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- Don Lvys de Velasco, eauallero de la orden de Santiago,

Virrey, lugar teniente del Rey nuestro señor, Governador, y

capitán general en esta Nueva España, y presidente de la

audiencia Real que en ella reside, etc. Por quanto fray

Gaspar de Sigura procurador general de la orden de sancto

Domingo, me ha hecho relación que fray Antonio de los

Reyes, de la dicha orden, vicario del conuento de Tepuzcu-

lula, ha hecho y compuesto vn Arte de la lengua Mixteca,

por donde se pueda deprender y enseñar, el qual esta visto,

y aprouado por Religiosos que la sahen, y para que los

demás la puedan saber, y administrar en ella la doctrina, y

toda aquella Prouincia resiha beneficio, pretende que se

imprima y me pidió mandase dar para ello licencia. Por

tanto, y por lo que toca al bien vniuersal del Reyno, por la

presente, doy licencia a qnalquiera impressor desta ciudad,

para que por orden del dicho fray Antonio de los Reyes, pueda

imprimir el diclio arle, de la dieha lengua Mixteca, corre-

gido con el original que esta firmado del secretario infra

escrito, y con esto mando no se lo impidajusticia, ni persona

alguna. Fecho en Mexico, a onze dias del mes de Febrero,

de mil y quinientos, y nouenta y tres años.

Don Luys de Velasco.

Por mandado del Virrey,

• - ~.j
- Martin Lopez de Gauna.
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El Decan y cabildo de la Sánela yglesia cathedral

metropolitana, y arzobispado de Mexico, sedevacante,

etc.

Por quanto por parte de fray Antonio de los Reyes,

vicario de Tepuzculula, de la orden de los Predicadores,

nos fui pedido y suplicado, le diésemos licencia para poder

imprimir vn arte que el dicho fray Antonio de los Reyes ha

compuesto en lengua Mixteca, diziendo ser vtil, y muy
necessario para los Ministros qui en la Mixteca predican a

los naturales el sancto Evangelio, o lo vuieren de predicar,

y por ser caussa publica, y del seruicio de Dios nvestro señor,

Nos lo cometimos a Diego de Monroy, Beneficiado de

Tototepec, persona que tiene mucha sufficiencia en la dicha

lengua. El qual aviendo visto nos dio su parecer firmado,

certificando ser muy provechoso, y necessario para lo que

dicho es. Atento a lo qual, por la presente damos licencia,

para que qualquiera de los impressores de libros desla dicha

ciudad, pueda imprimir e imprima el dicho Arte, com-

puesto por el dicho fray Antonio de los Reyes, en la dicha

lengua Mixteca. Dada en Mexico, en veynte dias del mes de

Febrero, de mil y quinientos y nouenta y tres años.

M. Don Iuan de Seruantes.

El Racionero PeAas.

Alonso López de Cardenas.

Antonio Ortiz de Quiiiga.

Por mandado del Dean, y Cabildo Sedevacante.

Seruan Ribero,

Secretario.

«asa*



Dezimós Nos los infra escriptos, que por mandado de

nuestro muy Reverendo Padre Fray Gabriel de S. Joseph,

Prior Provincial desta Prouincia de Sanctiago de Mexico,

de la orden de nuestro Padre S. Domingo, vimos, y exa-

minamos este Arte déla lengua Mixleca, hecha y ordenada

por el muy Reverendo Padre Fray Antonio de los Reyes, de

la mesma orden, vicario de Tepuzculnla. Y dezimos que

no contiene cosa alguna contra nvestra sánela fee catholica,

sino que antes sera muy útil, y provechosa a todos los mi-

nistros del sancto Evangelio desta nación Mixteca, y en lo

que toca a lo que es Arte dezimos, que esta puesta en buen

orden, y concierto con gravedad, y propriedad, que hasta

agora en esta lengua se ha podido descubrir, donde el autor

ha trabajado mucho, con gran solicitud, y cuidado, con el

qual trabajo de aqui adelanto la dicha lengua sera ya muy
fácil, y clara de deprender y saber por lo qual se le due al

autor mucha loa, en aver hecho seruicio tan grande a Dios,

y a su yglesia, en prouecho, y vtilidad deslos naturales, y

salud de sus animas. Van también juntamente en este Arte

otras maneras de hablar muy curiosas, que todo sera muy
vtil y prouechoso a los dichos ministros. Y por ser esto

ansi dimos esta firmada de nveslros nombres. Fecha en

Tepuzculnla, a 28 de Enero, de 1593.

B'ray Pablo Rodrigues.

Frav Pascual de la Anunciación.



A nvestro Padre Fray Gabriel da S. Joseph, Prouincial

dignissimb desta Prouincia de Sanctiago, de la orden de

Predicadores, Fray Antonio de los Reyes, vicario de Tepuz-

cukila, Salud en Dios nuestra salud.

Entre los Gravissimos Religiosos que han regido aquesta

dichosa Prouincia, resplandece maravillosamente la memo-

ria de V. R. con particulares ventajas. Los demás Padres,

favorecieron la predicación Euangelica, mientras duraron

sus offisios, y vidas. Pero V. R. ha sabido perpetuar su

favor, mandando hazer imprimir Artes, y vocabularios, en

lenguas Mixteca, y Zapoteca, para que los ministros del

sancto evangelio acudan a su posession, reconozcan

siempre lo que a V. R. se deve. Porque no quedasse menos

perpetua la enseñanca religiosa que el favor de la predi-

cación, quiso también V. R. que se escribiesse historia de

los sánelos fundadores desta prouincia, para que en lo vno,

y en lo otro se eternize el sancto zelor, y prudente regimen

de V. R. Lo que a mi toca, que es offrecer esta Arte

Mixteca, pudiera yo rehusar con humildad, por lo poco que

la obra parece, pero no puedo dexarla de offrecer, assi por

ser deuda de mi obligación, como por alentar con tal amparo

a los que de mi trabajo (podran si quieren) sacar gran proue-

cho. Sírvase V, R. de la Sana intención, con que me reco-

nozco deudor de mayor presente, supliendo con su autoridad

mi pobreza. Nuestro señor guarde a V. R. como Padre,

y a todos nos de su amor. De Tepuzculula, 20. de Enero

de 1593.

Fray Antonio de los Reyes.

'sfjuZ



PROLOGO

VvJgar opinion fue entre los naturales Mixtecas, que el

origen y principios de sus falsos Dioses y señores, auia sido

en Apuala, pueblo desta Mixleca, que en su lengua llaman

yuta, tnoho, que es Rio, donde salieron los señores porque
dezian aver sido desgajados de vnos Arboles que salían de

aquel Rio, los quales tenian particulares nombres, Llaman
tambian a aquel pueblo, yuta tnuhu, que es Rio de los

linajes, y es el mas proprio nombre, y el que mas le quadra,
Pero dexadas a parte estas antigüedades y vanidades que
no tienen aparencia ni vestigio de verdad, de que los natu-

rales están ya mui enterados y fundados en nuestro santa

fe catholica, la qual contradize estas falsas y ridiculas opinio,

nes, y es mas acertado y seguro sepultarles en perpetuo oluido:

lo tocante a los señores y su nacimiento pudo ser, que anti-

guamente saliessen de aquel pueblo algunos señores, y que
de alli se estendiessen por los demás pueblos déla Mixteca,

y por ser eminentes y señalados en guerras, y por sus cebos
heroicos ganasen particulares nombres como se dice oy dia

délos que fundaron los principales pueblos desta Mixteca.

En especial era tradición antigua, que los dichos señores

que salieron de Apuala, se avian hecho quatro partes, y se

dividieron de tel suerte que se apoderaron de toda la Mix-
teca

;
a la Mixteca alta llamaron ñudzavuiñuhu, que es

cosa como diuina y estimada, del verbo yehe ñuhu, que es

ser tenido y estimado. A la parte de les Chochones, llamaron
tocuijñuhu, por la mesma razón y tocuij ñudzavui, que es
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Chuchon Mixteca, por la participación y comunicación que

tienen con los Mixtéeos y mucho parentesco. A la parte

que cae hazia Goaxaca, tocuisi ñuhu, por ser también tierra

estimada ; a la Mixteca baxa pusieron nombre de ñuniñe,

por ser tierra calida, y tocia aquella cordillera basta Puctla

que es el principio de la costa llamaron ñuñuma, por las

muchas nieblas que alli se veen ordinariamente y por su

espesura parecen humo, que en la lengua Mixteca se dize

ñuma. A la cuesta del mar del sur, que se sigue a Puctla

llamaron ñundaa, por ser tierra llana, y ñunama que es

lo caña del Mahiz, y ñundeui, por que se parece mejor en

aquella tierra el oriconle que llaman Saliaandevui, que

quiere dezir el pie del cielo.

De estos señores dezian que auian traído las leyes a toda esta

tierra dicha, por donde se regiessen y gouernasen los natu-

rales Mixtéeos que abitauan en esta tierra antes y la posseian

y tenían por suya, que entre los de mas dissates y desatinos

de su gentilidad era vno, que creían que antes que los dichos

señores conquistasen esta tierra auia en ella unos pueblos y

a los moradores de ellos llamavan tay nuhu, 1. ñanuhu, 1.

tai nisino, 1. tai nisai ñuhu y estos dezian aver salido de el

centro de la tierra que llaman anuhu, sin descendencia de

los señores de Apuala, sino que auian parecido sobre la

tierra y apoderadose de ella, y que estos eran los meros y

verdaderos Mixtéeos y señores de la lengua que agora se

habla.

Délos señores que vinieron de Apuala dezian aver sido

yya sandizo sanai, yya nisainsidzo huidzo sahu, los

señores que traxeron los mandamientos y leyes a la tierra.

En la lengua dezian les naturales no aver innouado cosa

alguna ni la mudaron de como se hablaua antes, sino que

se acomodaron al frasis y modos que tenían de hablar los

naturales, avnque después por discurso de tiempo con casa-

mientos y victorias en guerras vuo grandes mezclas en la

lengua y esto solo tiene mas aparencias de verdad, y que

las grandes differencias y modos distinctos de hablar esta

lengua aya uenido de mezclarze los pueblos por guerras o

•asamientos, por que oy dia se vee, que no solamente entre

p leblos diuersos se vsen differentes modos de hablar, pero

.¿4*eflu:$*BKiíÍM. i 4 *,
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en vn mesmo pueblo se hallia en un barrio de vna manera y

en otro, la otra : siendo la legua Mixteca toda vna. Pero ha-

blando sin agravio délos de mas pueblos de la Mixteca que

merecen mucha loa y tiene otras cosas particulares que notar

en ellos, de el de Tepuzculula podemos dezir que es el que

mas ha conseruado la entereza de la lengua y que con menos

mezcla de otras se halla el dia de oy, avnque después de la

impression de la doctrina del padre fray Benito Hernandez,

por averse hecho en lengua de Tlachiaco y a Chiutla, después

en la que se traslado en lengua de Tepuzculula, se ponen algu-

nos vocablos que no tenían antiguamente, como es el verbo :

yonaindi, por tener en las manos, dize, yonandi, que quiere

dezir morir, y reñir, lo qual causa confusion y el verbo, yo-

saandi, se pone muchas vezes por tomar, dándole futuro,

quaa, teniendo su uerbo particular, que es, yosaindi, futuro

Quay, y el uerbo : yosaa : con futuro, caá, quiere dezir subir

a casaagena o lugar que no sea proprio, y ansí ay muchos

otros vocablos que en la lengua antigua de Tepuzculula no

se usaban y por leer los que sauen en la dicha doctrina y

oir la dezir en la yglesia, quando se enseñan, como esta en

ella escrito, ha causado confusion, la quel se pretende

quitar en esta, poniendo los vocablos y modo de hablar al

vso antiguo de Tepuzculula, y como oy dia la hablan los

viejos que tienen mas noticia de la lengua.

Supuesto lo dicho podemos notar que en toda esta

Mixteca, dexando a parte la lengua Chuchona que se habla

en los pueblos de Cuixtlahuac, Texupa, y Temaczulapa,

y otros de su comarca, en los quales también ay muchos
Mixtecas, y en algunos de los dichos pueblos, son mas los

Mixtecas que los Chuchones, y la lengua Cuicatleca, que

se habla en Cuicatlan, y las Almoloyas y otros pueblos y la

lengua de Cuiquila que también hablan en pocos pueblos y
pequeños, todo lo demás es vna sola lengua Mixteca, que corre

muchas leguas, y se hallan diuersos modos de hablarla, y
todos ellos se reduzen a las dos lenguas principales que son

la de Tepuzculula, y Yanguitlan, como raizes de las de

mas. Aunque como esta dicho la de Tepuzculula es mas
vniuersal, y ciara, y que mejor se entiende en toda la

Mixteca.



IV

La de Yanguitlan es general con differente pronunciación
en la primera y tercera persona de los pronombres, por que
lo que dizen en Tepuzculula cluhu, o di, por primera per-
sona que es yo, dizen en Yanguitlan juhu, avnque la pro-
nunciación de los naturales mas se inclina a dezir chuhu
con c y h, que no a juhu con j, jota, pero la costumbre
esta ya en contrario en quanto al escriuir y cada vno podra
seguir lo que mas gusto le diere, y mas quadrare.
Las mugeres en Yanguitlan dizen yosasinde, yo como,

yocononde, yotejo, y ansi en los de mas verbos, dexando el

chuhu de Yanguitlan, y el di de Tepuzculula dado que
algunas falten en esto y vsen el chuhu.

Differencianse también estas dos lenguas en la declaración
de los possesivos, por que para dezir : mi padre, bastaua
dezir, como en Tepuzculula, dzutundi, I., íaandi, y en Yan-
guitlan dizen : cotaanchu, anteponiéndole esta partícula co,

que significa possession de primera persona, y para dezir

tu padre o su padre, dizen : sitaando, tu padre, sitaacha, su
padre, que este cha en lugar de ía de Tepuzculula sirue a
terzera persona, por que lo que dizen en Tepuzculula : tai

yee, dizen en Yanguitlan
; chaiyee, y para secunda persona

dizen : choho en lugar del doho.

A la lengua de Yanguitlan siguen los Mixtecas de Cuix-
tlahuac y se differencian en algunos vocablos, por que
diziendo en Tepuzculula por el dia de mañana

;
yutnaa,

dizen en Yanguitlan: yütna, y en Cuixtlahuac
;
yucha, y

para dezir mañana, de mañana, dizen en Tepuzculula :

yutnaa dzatnaa, y en Yanguitlan : yutna dzatna, y en Cuix-
tlahuac : yucha chacha.

Las differencias que se hallan de la lengua de Yanguitlan
a la de Tepuzculula, son mas, por que lo que dizen en
Tepuzculula : tniño, que es tequio, dizen en Yanguitlan :

chino, y comunmente el ía de Tepuzculula se buelue en
Yanguitlan en cha, como yotacuisindi, entender, dizen

yochacusinchu
;

yta, yema, dizen: ycha; ñatacusindi,

dizen ñachacu, y tuchacuque, este tu es negación en Yan-
guitlan y Cuixtlahuac

; en Tepuzculula dizen por entrar en
casa agena : yosivuindi, futuro, quevui, en Yaguitlan yoye-

vuindi
;
por dormir dizen en Tepuzculula : yoquidzindi



futuro : cudzu, por hazer yoqui dzandi, fu. Gadza, por estar

quedo, yyodzadzindi, en Yanguitlan dizen Yosidzindi, dor-

mir, yosidzandi, hazer, con los fu turos de cudzu y cadza, yyo-

cadzindi, porestar quedo, y ansi ay otras differencias de poco

momento a que no se pueden dar reglas ni son muy neces-

sarias, que asistiendo algunos dias en cada vno délos pueblos

dichos se echara de ver el modo que en cada vno de ellos

tienen, y con facilidad se caerá en la cuenta de que son los

mesmos vocablos, avnque con alguna distinction.

La lengua de Tepuzculula siguen inumerables pueblos,

pero con diuersas pronunciaciones, solo conuienen todos

en vna mesma cosa que es no vsar del cha, ni chuhu
ni del co, ni de Jos possesivos, y no negando a cada pueblo

su antigüedad, ni mayoria, que no es deste proposito,

parecen los de mas lenguas de que aqui se haze mención,

hijas de la de tepuzculula, y que se diriuaron de ella,

dando el primer lugar a lo mas perfeeto, como lo es esta

lengua en la pronunciación, y que ella mejor que o!ra de

la Mixleca se puede escribir mas cumplidamente con todas

las letras.

La lengua de Tlachiaco a Chiutla y otros pueblos

que la hablan tienen la pronunciación dificultosa y muy
distincta de la de Tepuzculula, donde dizen por comer:
Yosasindi, pronunciando todas las letras, y en Tlachiaco

dizen : yojhajhindj, y regularmente todos los dza de

Tepuzculula conuierten en Tlachiaco en sa, como : yoqui-
dzandi, por hazer, dizen allí : yoquisandi

;
yodzicaya esta

il señor, allí dizen : yosicani, avnque en otras cosas falta

esta regla, por que diziendo en Tepuzculala dzavua, por
ansi dizen alli : dzaa sadzevuin dudzavua, por ansi mes-
roo alli dizen : jhaguvuigaa, con otras muchas differencias

de tal suerte, que dexan muchas letras y otras las pronun-
cian mal, demando del vso y costumbre de Tepuzculula,

avnque tienen algunos modos de hablar exquisitos y corte-

sanos que excenden a otros pueblos, por auer tenido princi-

pales de caliñcados ingenios que han ilustrado mas su
lengua.

En lo demás de los pronombres, duhu, yo, doho, tu,

tai yuqua, aquel, son los mesmos que en Tepuzculula,
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saJuo que algunas veZes vsan en la segunda persona de yo,

en lugar del do, como : na yo quiga yo ? 1. nayo gahayo ?

que hazes? y en la primera persona del plural también
vsen del yo, como para dezir nuestro señor dizen en Tepuz-
culula : Stohon clon Dios, y alli dizen : hitoho yon Dios,
con otras particularidades que se entenderán bien cursando
en aquella lengua.

En la Mixteca baxa en lugar del : di, para primera per-

sona, tienen : yuhu, y para segunda persona, tienen : gu
pronunciándole de tal modo que parece que darse la voz en
la g, la terzera es el ía, como en Tepuzculula.

Dífíieré con la de Tepuzculula que en lo que acá se dize :

yonaindi, se dice alia : yoneendi boluiendo la a en e :

yoteendi, escribir, diziendo en la Mixteca alta: yotaandi :

por comer se dize acá : yosasindi, alia dizen yosisiyu, futuro
cusí y yosasi ñahayu, por la sal y cuero tenemos acá : ñee,

y alia: ee, con otras deferencias, que acá no entienden,
como es : Qonininahua, por siempre diziendo acá : dehet-
nahaquevui,conÍ7ianindai, también, quiere dezir, siempre:
yosini quayi ñayu, quiete dezir, aborrecer dizi>ndo acá :

yosinivhui ñahandi, yosini ñahu ñahayu, tener odio o

rancor con alguno, diziendo acá : ñoho quachi ynindi sita,

y ¿aña hugu sihita, es estar actualmente mal con oí?*a

persona, acá dizen ñoho yodzondi sihita, futuro coho co-
dzondi sihita

;
por eoníessarse dizen en la Mixteca alta :

yona námandi, alli dizen yonaquai inindi, con otras

muchas differencias que verán los que se dieren a aquella
lengua. El ía de la terzera persona es como en Tepuzculula.
En la lengua de la costa ay que aduertir, que el hay si de

Tepuzculula conuierten en cha y chi, como : yosainda-
tundi, futur. Quaindatu, por obedecer dizen alia : yochain-
datundi, yochino quachindi, por seruir, yochachandi,
caer, auiendo de dezir, yosino quachindi, yosasandi, fu.

casa.

Differenciase también en que el chao chi de Tepuzculula
conuierten en ía y ti, como yocatincli quati, digo mis
pecados, auiendo de dezir como en Tepuzculula: yoca-
chindi quachi

;
yochino quatindi, yo simo, y los demás

que se hallaren. La segunda persona se declara con el gu
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de la Mixteca baxa. La terzera es el ía de Tepuzculula,

fuera destas differencias es muy conforme aquella lengua a

la de Tepuzculula, y la entienden muy bien los naturales

de aquella tierra, dado que en algunos vocablos discrepe,

llegándose mas a la de la Mixteca baxa, los quales son pocos.

La lengua de Cuylapa tiene mucho de la de Yanguitlan,

de donde dizen auer balido sus señores antiguos, tienen tam-

bién de la Mixteca baxa, de que no se puede dar regla por

ser singular con lo de Goaxolotitlan y algunos pueblos de

aquella comarca.

En el pueblo de Mictlantongo tienen muy differente

modo de hablar en los pronombres, que lo que se dize en

Tepuzculula, duhu yo dizen alli : luhu, y por el doho, tu,

dizen : coho, y por aquel de terzera persona dizen : dzai,

dzai yca, por tai yca, aquel. Por olla tenemos quedze.

Alli dizen quele y es muy común vsar deste 1, en diuersos

vocablos, sin poderlos especificar ni poner en reglas.

En Texupa, en lugar del duhu dizen ruhu, y por el doho

dizen roho. La terzeta personna es el ía, como en Tepuz-

culula, y fuera desta pronunciación de la r, que no vsan en

Tepuzculula, en lo de mas es muy conforme a su lengua.

La lengua de Tilantongo es la mesma que la de Tepuz-

culula, con muy pocas differencias, y según sus antiguallas

en la diuision de los señores que salieron de Apuala, como

se dixo al principio, cupo en suerte al vno dellos el pueblo

de Tilantongo, y fueron muy celebrados los señores de

aquel pueblo, y lo son oy dia y muy estimados entre los natu-

rales Mixtéeos, y ele alli vino vn señor deste linaje afamado

a Tepuzculula, y pobló en el con gente de Tilantongo preua-

leciendo a los naturales que dezian auer salido del centro

ios quales -vinieron a ser vna mesma cosa, no solamente en

Tepuzculula, donde hasta oy ay barrios señalados, délos

que vinieron de Tilantongo. Pero la lengua de ambos

pueblos ha sido siempre vna.

La de Tematzulapa también es muy conforme a la de

Tepuzculula.' aunque en la segunda persona no dizen doho,

sino gu,'j en esto diffiere

Xaltepec^y Nuchiztlan siguen mucho la lengua de Yan-

guitlan, salua que en Xaltepec difíieren de las demás lenguas
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en algunos vocablos y modos de hablar, en especial en este

te, que suele ser relación de animales irracionales que
llaman quete, y hablando congruamente no se ha de dezir

ticachi, ni tiñoo, por carnero y gallina, sino tecachi y tenoo,

y corrupta esta letra, y huella en i dizen en Xaltepec
chicachi, chiñoo, y assi de los de mas, bueluen también
las a en e, como en la Mixteca baxa, con otras variedades

de vocablos que no se vsan en otras partes.

Enfin aunque son muchas las differencias desta lengua
Mixteca como esta dicho, y que en vn mesmo pueblo se

suelen hallar barrios que tienen diuersos vocablos, y dis-

tintos modos de hablar, es consuelo muy grande saber,

que el que entendiere bien la lengua de Tepuzculula, la

puede hablar en todas las partes dichas de la Mixteca, con
seguridad de que sera entendido de los naturales. Y ya que
no sea en tanto grado la de Yanguitlan, por las particula-

ridades, que tiene, no dexara de entenderse entre los princi-

pales, y genle que cursa los caminos, y pueblos, con sus

tratos, y mercaderías, y la gente plebeya sacara vnas razo-

nes por otras.



COMIENZA
EL ARTE DE LA LENGUA MIXTECA

Conforme a lo que se habla en Tepuzcnlula.

PREAMBVLO

De la, orthographia, y del modo de hablar y escribir

esta langua.

Carece generalmente hablando esta lengua ele quatro

letras, que son los siguientes : B, F, P, R ;
la L no se halla

fuera de Mictlantongo, que se vsan de la suerte que esta

dicho ; la G se halla en vn solo vocablo, que es (luecke) y

quiere dezir vn paxaro que llaman solitario.

En Texupa usan de la r, como esta ya dicho sin que se

hable en otra parte de la Mixteca, y alli affirman los natu-

rales antiguos ser introduction nueua en aquel pueblo, que

antes que vuiesse Españoles no se hablaua ansi.

Es de notar que en esta lengua se hallan muchas vezes

dos consonantes juntas antes de la vocal, y las que mas se vsan

son las siguientes : d y z como dza, dze, dzi, dzo, dzu,

dzaya, q. d. hijo, dzehui q. d. horruras, dzita q. d. pan,

dzoco, q. d, empero, dzutu, q. d. padre.

Hallanse también muy de ordinario estas dos consonan-

tes : í y n, como tnani, q. d. manceba o amigo, tnene,

q. d. difficultuoso, tniño, q. d. tequio, tnono q. d. algunos,

tnuhu q. d. nueuas.

Hallanse también estas consonantes q. n. pero no prece-

3
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diendo a vocal, sino por respecto de alguna letra d que si-

gúese, como qndehe ñuu ñaye vui, acabarse ha el mundo,

de que se dará luego razón
; la q y h también se juntan,

pero siempre con futuro de yerbo, como el dicho qndehe,

y se dize : qhundi, ire, qhundo, iras, qndu cundí dzita,

yre a buscar pan, de suerte que en los verbos puestos y en

otros muchos y nombres que se verán, no sime la n, mas
de acompañar a la d.

En la pronunciación de la dz herimos blandamente en

la d, y mas rezio en la z, la pronunciación de la q con n
o con h se pronuncia por las narizes.

En toda composición que se hallare, esta letra d siempre

se le ha de pronunciar hablando, v. g. disa q. d. verdad,

verdadero Dios diremos : disan Dios, 1. disa ñuhun Dios,

Andevui, cielo, andaya, infierno, tai cundu, perecoso, tai

sandehui ini, el que esta mohíno.

Esta regla es general sin exception alguna, siendo la d
mera, que si es compuesta como : dzutu, dzaya, herimos en

la d y z y eu estos no es necessario poner n antes de la d.

Por la mesma razón, que se pone en la lengua de Tepuz-

culula la n antes de la d, se ha de poner en la de Yanguitlan

antes de la j o de el ch, que sime de lo mesmo que la d en

Tepuzculula, como yosaindatunchu
,
yo obedesco, yondai

Xa tunchu, yo descanso.

Lo que se podia poner por reglas y auisos de pronun-
ciación de esta lengua esta puesto curiosamente en el vocabu-

lario con los accentos y orthographia, donde se puede ver

todo sin que sea necessario referirse aquí, supuesto que no se

puede dar regla cierta de ello y viene mejor que en los

mesmos vocablos se señale el acento, como esta puesto en
el dicho vocabulario.

Solo se puede notar acerca de inumerables vocablos que se

hallaran en esta lengua que por mas claridad se escriben
con h antes de la vocal, y no por eso se hade entender, que
es aspiración, sino que la pronunciación ha de ser de tal
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suerte que parezca dexar la vocal sola como yosini maní

ñahandi es amar, la pronunciación ha de ser como esta

aqui escripto : yosi inimani ña andi, que haga diuision,

pero como en nuestra lengua Castellana se escribe desta

manera, muchos dias ha, sin ser aquella ha aspiración sino

que al parecer se declara mejor ansi lo que se escribe , se

puede también escriuir en la Mixteca con la h para las

vocales, y comunmente se vsa esto entre los curiosos de la

lengua.

Por la mesma razón se escriue mejor con h al principio

del parte, como por casa tenemos : huahi, por oy : huitna,

y si se escribiesse con v al principio desta manera : vuahi,

los que no supiessen tanto de la lengua entenderian que la

v vocal se auia de pronunciar entera como consonante, lo

qual seria mucho inconueniente, como lo es también, poner

el dicho termino por cosa desta manera : guahi, con g, lo

qual nunca los Indios antiguos ni modernos dixeron ni

escriuieron, ni se halla esta letra g mas de en el vocablo ya

dicho, sino que se ha de escriuir y pronunciar con h y es

improprio lo de mas, ni se escriue : andegui, por cielo, sino

andevui, hiriendo con ambas las vu de suerte que sola la

vna se entienda clara y distinctamente.



CAPITVLO PRIMERO

De las partes de la oración.

Con toda la imperfection de esta lengua Mixteca y defectos

que en ella se pueden notar como de la lengua barbara, se

puede reduzlr lo mas de ella a reglas y poner en orden de

arte que es lo que aquí se pretende. Ansi dezimos que se

hallan en ella todas las ocho partes detla oración como en el

latin y en las de mas lenguas perfectas, las quales son las

siguientes : nombre, pronombre, verbo, participio, preposi-

ción, adueruio, interjection, conjunction, y de todas ellas y

de cada vna en particular se tratara aqui, advirtiendo al-

gunas cosas necessarias para mas dará inteligencia.

Lo primero en esta lengua no ay declinaciones, que todos

los nombres son indeclinables, ansi proprios como apelati-

vos, ansi en el singular como en el plural, que no tienen

casos que pueda variarse en el nombre por ellos, v. g. tai

yee, hombre, del hombre, todo es indeclinable. En Yan-

guitlan tienen ciertas partículas que declaran possesion,

que son co y si, como esta dicho antes. Pero en esta lengua

de Tepuzculula y los que la siguen y carecen destas partí-

culas, no tienen mas que este si y asi, en que se puede

significar la possesion, como siendo preguntando: yoon-

dudzi saha ? cuyo es esso ? a responder : simaindi 1. sasi-

maindi, es mió, y lo mesmo para segunda y tercera per-

sona, como : sasimaindo, es luyo, sasimaita, es suyo, y lo

mesmo si Pedro, si Juan, es de Pedro o de Juan.

Para el dativo sirue este si como preguntando, para quien

es esto? responden : es para Pedro?, sacuvuisi Pedro, sera

para Pedro, sacuvuisi Juan, sera para Juan.
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En Yanguitlan se aprovecha del co dicho y en el caso

presente dizen desta manera : safra conchu, I. sahacomain-

cfru, que es dezir : sera para mi, sasahando 1. sisahancho-

ho, sera para ti.

El acusatiuo tiene vna partícula que le declara mucho en

los verbos con quien se yunta, y es esta ñafra, que siempre

significa action el tal verbo, como amar a otro, yosini mani

ñahandi, yocani ñahandi, dar a otro ; de la qual partícula

se dirá adelante por estenso.

Para el vocatiuo tienen en Tepuzculula, dos partículas de

que vsan y son ya, y, y los hombres vsan de el y, come

ñani y, a hermanos, y las mugeres de el ya, como

acuhvuiya, a hermana, dizen también dzi, como : Pedro

dzi, nafra dzi, ven acá.

Los de mas casos no se hallan de suerte que congrua-

mente .ie pueda vsar dellos, ni los dichos son proprios, sino

que por rodeos se les da el nombre que no merecen.

Los artículos el, la, lo, para el nominativo del singular

son en dos maneras, la vna subintelecta que no se espressa,

sino que esta inserta en el nombre. Ansi como dzutu, el

padre, dzehe, la madre, chaya, el hijo. La otra es con esta

diction : dzevui, v. g. dzevuidzutu, el padre, dzevuidzaya,

el hijo, avnque esto se vsa poco entre los naturales, sino es

siendo relativo, en que dizen con mas propriedad : dzevuita, el

mesmo, sadzevuinduta, 1, sadzevuinduicatai, ese mesmo.

Tampoco tiene números, por que no se halla differencia

del singular al plural, pero conocerse ha el plural por lo

diction, que le ayuntamos, si la diction significa \no

sera singular, y si muchidumbre, sera plural, como vno

hombre : ee tai yee, vid ñahadzehe, dos mugeres, ee mihi-

nita naquesi, venga vno solo, dehe cuijnde yaata naquesi,

vengan todos, de manera que se conocerá si es singular o

plural por las dictiones o aduerbios numerales con que se

ayuntan, que para dezir qualquier plural, le auemos de

poner vn termino o numero que diga : muchos, como cafriía,

,
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muchos hombres, 1, cahitnahata, 1, ñayehenda huita, inu-

merable o sin cuento, dzahanita, pocos, tnononita,algunos,

dzocaa ninicata, qual y qua!, y del singular : eeñahata, vn

solo hombre, ee mihiniña, vna sola muger.

CAPITVLO II

De los nombres en particular.

Los nombres en su primera diuision, vnos son substan-

tias, y otros son adjectiuos ; nombre substanliuo es que

significa substancia o cosa por si subsistente o como subs-

tancia. Ansi como : tai yee, varón, ñayevui, persona, ña-

hadzehe, muger, yutnu, árbol.

Adjectiuo es el nombre que significa accidente, o cosa

inherente, que por si no tiene substancia, ansi como : cuisi

cosa blanca, huidzi, cosa dulce, dzana, cosa ruin. A estos

substantinos, fuera de composición no se les suele quitar

nada, y quando los componen con possesivos les cuitan

algunas silabas a algunos y a otros no. v, g. dize la muger,

mi marido, o mi hombre : yeendi, quitándole el tai, queda

solamente el yee. En Yanguitlan dize el marido mentando

a su muger: codzehenchu, quitando el naba, en que ay

equivocación, por que indifferentemente dizen de su muger

y de su madre ; codze henchu, avnque en el modo de pronun-

ciarlo se entiende bien. En Tepuzculula dizen todas las

letras : ñahadzehendi, mi muger, y por la madre, ellos

dizen solamente ansi : dzehendi.

Para dezir : venga vn hombre o dos, no es necessario que

se pronuncien todas las silabas : ee, tai, yee, basta dezir :

naquesieeta,\. ñahata. que es tando como dezir: vna persona,

hombre, naqucsi ee nahaña, venga vna persona muger.

Lo mesmo sera respondiendo a quien pregunta : Quien

hizo esto? yoondu niquidza saha? Responde: ee tai

niquidza, 1. ee ñahata niquidza, vn hombre lo hizo.
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En el vsar de los adjectivos no ay differentia ninguna mas

de juntar el adjective- con el substantivo, postponiendo el

adjectivo al substantivo sin añadirle nada, v. g. cuisi,

q. d. blanco, tai cuisi, hombre blanco, tai noo, hombre

negro, ñafra quaclza, muger mala, tai saa, 1. tai caman,

hombie ligero.

Algunas vezes se peruierte este orden anteponiendo el

adjetivo al substantivo, coma para dezir: grande vellaco es

Pedro, dizen : yyodzana Pedro, yyocundu Juan, es muy
peresoso Juan, conforme a lo que se trata, no discrepando

en esto nada de la lengua Española enque se hazen estas

mesmas differencias de hombre blanco, y malo es aquel

hombre.

La segunda diuision del nombre es que vnos son simples

y otros compuestos ; simples como : yucu, monte, compues-

tos como : tai yucu, hombre del monte o serrano : yucunclaa,

de yucu q. d. sierra y daa que significa nequen; por

Tepuzculula la sierra de nequen ; disinun Tlachiaco, y des-

tos ay muchos en el vso desta lengua.

La terzera diuision de los nombres es en primitivos y

derivativos. Los primitivos son que no se sacan ni derivan

de otra parle de oración, los derivativos son que se sacan y

derivan y tienen origen de otros nombres o de otras partes

déla oración. Primitivos, como : dzutu, el padre, chaya, el

hijo, ñuhu, Dios ; derivativos, como : Sacuisi, blancura,

sacasi, comida, sadzee, alegría.

La quarta division de los nombres es de la de los derivati-

vos, los quales se dividen en seis especies, conuiene a saber

en : nominales, verbales, participiales, diininutivos, com-

parativos, superlativos.

Los nominales se forman anteponiendo al nombre esta

particula : Sa, ansi como : cuisi, q. q. d. blanco, Sacuisi,

dirá : blancura, que es tanto, como cosa blanca
;

tnoo,

q. q. d. negro, Satnoo, q. dirá negrura, y ansi de los de

mas etc..

i



Ay otros nombres nominales que significan officiales

de lo que significa el primitivo, ansi como de hierro viene

herrero, y a estos anteponen esta diction : Taihuisi, o

ñahuisique, q. d. maestro y para saber el officio que tiene,

ponemos el primitivo, v. g. caa
:
q. d. hierro, tai-huisi-caa,

herrero
; llamanle también : tai-tevui-caa, el que enciende

el hierro
;
yutnu, madera, tai-huisi-yutnu, carpintero, tai-

huisi-yuu. cantero; dizen también : tai-sasi-yutnu, tai-sasi-

yuu, el que labra el madero o piedra
; y estos mas son

verbales que nominales.

Al sastre dizen : Taiquicu, el que cose, y pocas vezes

tai huisi quicu, y ansi de los demás officios, como al pintor :

tai huisi tacú, maestro que pinta.

Los nombres verbales se forman del presente del indica-

tivo anteponiéndoles la partícula sao sasi, v. g. yosasindi, co-

mer, quitándole el yo que denota presente y anteponiéndole

este sa diremos : Sasasi
;
yosihindi, beuer, sasihi, bebida.

Para hablar con mas congruidad se deue tener atención

en esto de la comida, y sus semejantes, si es pasada, presente

o por venir. Por que si se haze relación de comida pasada,

diremos : sanisasi, que es pretérito
; y si actualmente esta

comienda dizen el presente sasasi o sayosasindi, y

si es futuro dizen sacasi, y este vltimo es el mas ordinario

modo de hablar entre ellos, formándole del futuro imper-

fecto del indicativo, anteponiéndole el sa dicho, ansi dizen :

Sacoho, beuicla, sandoho l. sanani, tormento, y es lo mas

común, dado que algunas vezes le forman del presente del

indicativo, quitándole el yo y poniendo en su lugar el sa,

como sasinimani, el amor, y otras vezes, sasz qnimani, sa

sidzaquaha, por la enseñanca ; saniconosaa, por la corrida.

Avnque los naturales vsan raras vezes de estos verbales, su

mas común hablar es, como en esta oración : Dios te da

comida y beuida y vestidos, stohonDios yosinindahuiñaha

sindo, sacasi sacohondo, saca ñama sacandesindo, y es el

sentido : Dios nuestro señor te da que comas y que beuas

y que vistas.
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En los verbales ay vnos que significan action y otros que

significan passion; los qne significan passion se derivan como

arriba esta dicho, anteponiéndoles la partícula sa o sasi. como

Sadzoquaha, la doctrina que enseña y significa action

transitiva ; anteponemos al futuro la dicha partícula sa o sasi

y posponoremos este ñaha, como sasidzaquahañahana,

doctrina que se enseña a otro. Aquella diction ñaha se

pone por acusativo, donde pasa la action.

Ay otros nombres verbales passivos, que en lengua cas-

tellana se acaban en ble, como venerable, amable, y estos

se forman del futuro de passiva, anteponiéndole la dicha

partícula sa, como : sacuvuimanindi, sacuvui cuihindi, y

el sentido proprio es que : puedo ser amado. Este modo de

hablar es improprio en esta lengua y que pocas vezes se vsa

o ninguna entre les naturales.

Hallanse también otros nombres, derivados de nombres

que significan el lugar donde ay abundancia de lo que

significa el primitivo, como de pino viene pinar, y estos se

forman anteponiéndoles al primitivo este termino : saysi

q. d. donde ay muchas cosas en pie, como pino, en la lengua

se llama : yutnu yusa, pinar se llama : sais¿ yutnu yusa.

Para lodacal vsan
; Sacaandayu, donde esta el lodo, y lo

mesmo sacaayuu, donde están las piedras, que es por estar

echadas lo qual significa este verbo caá. Este estilo es vsado

en la lengua, pero el saisi y sacaa dichos, son verbos meros,

y no nombres, dado que se nombran ansi, por que no ay

otros términos que declaren pinar, ni lodacar.

Los nombres participiales, como hombre hecho, vendido,

se toman en dos maneras, vnos que son passivos poniendo el

terbo activo, y la persona que padece antepuesta al verbo, y
la que haze al fin. Ansi como hombre hecho dizen : tai niquid-

zahuahata, q. d. hombre hecho, o hombre que le hizo

otro.

La segunda manera es con el verbo substantivo, yocuvui,

y a fin del ponen este termino : huaha, q. d. dezir : bien,

4
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como hombre hecho : tai nicuvui huaha-. y entonces e

huaha no sirue mas de ayudar al verbo que signifique, sej?

hechor y ansi es en todos los verbos semejantes, y se conju-

ga el verbo, como : tay yocuvui huaha, tai nicuvui hua-

ha, tai cuvui huaha. Lo dicho se entiende quando no lleua

la persona que haze, que entonces dizese, como arriba esta

puesto por el verbo activo, ansi como : sanidzicota, lo que

vendió, y por el substantivo dizen : sanicuvui yahui, lo

que es vendido.

Los nombres diminutivos significan diminución del po-

sitivo, y estos no los ay en la lengua simples, sino juntando

al positivo particulas que signifiquen diminución, como:

dzuchi, dzuchini, quachi, quachini, dzuhua, dzuhuani, y

vsan dellas según que sontos nombres con quien se ajuntan,

v. g. tendoho, q. d. jarro, para dezir jarillo diremos:

tendoho dzuchi; tai, hombre, tay dzuchi, niño, tai quachi,

el muchacho, o hombre de poca edad
;
por niño chiquito

que mama tiene ; Sayeq, 1. Sadzuchi yeq. y si es niña ;

sadzuchidzelie yeq.

Los nombres comparativos se suplen con esta diction :

yodzo 1. yodzoca. que q. d. mas, o encima mas, y este verbo :

tasisiyo, q. q. d. sobrepujar, v. g. mejores Pedro que Juan,

huahaca Pedro, dza Juan ; 1, yodzocahuaha Pedro ñadza-

vua Juan; aquel dza es del adverbio ycadza, q. d. después,

y es tanto como dezir : huahaca Pedro ycadza Juan.

Siempre esta diction ca poslpuesla, comparando, o respon-

diendo, significa mas o mejoria o peoría, como : yoonduca

yodzo diana ? quien es mayor vellaco ? nasa yodzocahuaha?

que es lo mas bueno ? nasa yodzo yodzo yuca ? que es

cierto lo mayor ? responde : dzanaca Pedro, mas vellacp

es Pedro 1. yodzocadzana, 1. hoocadzana 1, tasisiyoca Pe-

dro, haze ventaja o excede Pedro.

Para dezir que vno es mas aventajado que otro en su

officio, como pintor, etc. Saha taniño huisitacu sinica

Pedro dza Juan, sabe mas que Juan que es que pinta
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mejor, huisicara, es mejor maestro ; huijca dzicudusa

tacuta, mejor mano tiene, o mejor pincel, huisica noota-

cuía, pone mejor las colores.

Para señalar la edad, diziendo que es mayor Pedro dos

años que Juan, dizen : Savuicuiya nicacu Pedro ycadza

nicacu Juan; dos años antes que tu nací yo: savuicuiya

nisinondo dzonica cumaindi ycadza nicacundo.

Para dezir que es mayor Pedro dos dedos que Juan, es

desta manera : vuica nuundaha caandodzo nisánu Pedro,

dzanisánu Juan, 1, vuinundaha dzuqca nisaandisi Pedro

si Juan, dos dedos mas alto creció Pedro que Juan.

Por las quales comparaciones se pueden sacar las que

mas se offrezcan.

En los superlativos vsan délas mesmas dicliones o partí-

culas que en los comparativos, conuiene a saber : yodzoca,

hooca, dza ; saluo que en los comparativos se haze la compa-

ración entre dos. y en los superlativos entre dos y entre

muchos. V. g. el oro es el mejor de los metales, dizen,

yodzocahuaha dziñuhu quaa, dzandehendudzi ñuhu.

Ay vna partícula que encarece mucho las cosas y es este

yyo, que q. d. mucho, yyoca, mucho mas, yyoyuca, muy
mucho mas, que este yu es el supremo eucarecimiento que

tienen, avnque este aduerbio : chidzu significa también,

muy mucho, como para encarecer las inmensas mercedes

y beneficios que Dios nos haze, dizen : chidzundahui yosi-

niñaha stohon Dios, que es: crecidissimamente nos haze

Dios mercedes. Chizu vuhui yosiniñaha tay yaqua, es-

mucho el aborrecimiento que aquel me tiene ; clúdzu quaita

es humilissimo ; chidzu dzanata, es por extremo malo, y

ansi délos de mas.

Las cosas acá manuales encarecen su bondad con los

términos siguientes : yyohuij, yyohuaha, yyocanucanda,

yyodzacu, y con el sa dicho se haze destas partes con faci-

lidad el superlativo.

Fuera de los nombres arriba puestos se podian poner
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otros que llaman possesiuos, los quales no se hallan en esta

Mixteca, avnque si en la Mexicana, y muy elegantes, como :

mexicatl, tlaxcaltecatl, tepuzcultecatl, yancuitecatl, hom-
bre de Mexico, Tlaxcala etc..

Y esta composición no la ay en la Mixteca, sino taiñucoyo,
tay nudzita, tay yucundaa, tay yodzocahi, que no son

possessiuos...

También dizen Mexicaiutl, Tenuchcaiutl, Teuiutl, Álte-

peiutl, cosa de Mexico, cosa de Dios o que pertenece a
Dios o al pueblo, laqual composición no la hay en la Mixteca,
sino de mañera siguiente : sayotnaha siñucoyo, sistohon

Dios, siyuvuitayu, 1. sayehe tnaha siñucoyo, etc. Loqual
se entiende bien, dado que no tenga este modo tan elegante

como en lo Mexicano.

También se puede tener aduertencia a otros nombres que
llamamos positiuos y son aquellos que con vno de losaduer-
bios, bueno o malo, pequeño o grande, se ponen en la

oración, v. g. bueno, el comparatiuo, mejor, el superlatiuo
;

mucho mejor. Ansi todo nombre que no lleuare grado de
comparatiuo, o superlatiuo, como : hombre bueno, tai

huaha
; hombre malo, tay ñahuaha, y los aduerbios para

bueno son, huaha, cuihi, maní, tesi, y para malo son los

mesmos anteponiéndoles la negación ñaha de Tepuzculula,

y pierde la ultima diction en composición, como : ñahuaha,
no es bueno, o el tu de Yanguillan : tuhuaha, no es bueno,

y ansi délas de mas negaciones antepuestas a lo que quiere

dezir bueno.

CAPITVLO III

De los Pronombres.

En esta lengua como en todas las demás ay vnos pro-

nombres primitiuos y otros deriuativos. Primitiuos son :

duhu 1. di, yo; doho, l do, tu; ¿a, 1. tai yuqua, aquel;
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doo, nosotros ; doho, vosotros
; ía, 1. tai yuqua, aquellos.

Los el er i uatiuos, como mens, mea, meum, etc., en esta len-

gua son : di vel sindi, 1. sinduhu, cosa mea, sindoho, cosa,

tuya ; ía, 1. sita, cosa suya, de aquel o de aquellos.

Sin estos que propriamente son pronombres, ay en esta

lengua otras partículas que son como artículos que se ante-

ponen o postponen a los nombres y verbos en lugar de

pronombres, como son : ye, te, si, y otras deste jaez, de las

quales se tratara en otro capitulo después de los pronombres.

Nota que destos pronombres vsamos en dos maneras, la

vna absolutamente; la segunda, adjetivándolos con ¡substan-

tivos por supuesto de verbo. De la primera manera vsamos

para primera persona de esta diction : duhu, y no del di,

como preguntando : yoondu nita huitendoho ? quien que-

bró el jarro? Responde: duhu, yo; Yoonduni dzatevui?

quien pecco ? Responde: duhu, yo. La segunda manera es

en composición, como : candi coñahandi, yo te seguiré, qni-

maniñahandi, yo to amare ; Chihindai ñahandi, yo te

ayudare.

Y es de notar, que en esta composición se puede vsar

indifferentemente del di y duhu, guardando vna regla que

el duhu siempre se anteponga al verbo y el di se posponga,

como: duhuniquidza, yo te acompañare, y del di, como :

yosicandi, ando; yocahandi, hablo.

Lo mesmo se entienda de la segunda persona, do y doho,

guardando la regla que el do se posponga y el doho se

anteponga, como: huasindo? vienes? nuhundo, iraste
;

dohoniquidza. tu lo heziste, doho nidzandahuiñaha. tu me

í I

En la terzera persona también se antepone el tai, y el ía

se pospone, como : tai yuqua yosihidzoco, aquel se muere

de hambre o sed ; tai yuqua yoyechinduta, aquel tiene

sed; y del ía, como: nisinota, huyóse ; nitnanita, llevóle

el rio ; nichijta, mojóse.

Quando se declara el nombre del que ha hecho la cosa,

I
:
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no ay necessidad de referir el fa, como en este sentido :
;

Pedro me dio la manta que traigo puesta, dizen : Pedro
nitasidzoo sandesindi; no se dira: Pedro nitasitadzoo

sandesindi, por quanto ya se declaro la persona por su
nombre, que es Pedro.

Nota que por la primera y segunda persona, vsamos del di

y do, el cual agora signifique hombres, agora mugeres, pero
en la terzera persona, para hombres vsamos desta partícula

ta, y para mugeres ña, como preguntando : ha comido Ma-
ría? Responde : nisasiña, como, nisihiña, be^io ; nitna-
handahaña, casóse.

Avnque esta dicho que regularmente hablando vsan deste,

pronombre di 1. duliu para primera persona, falta esta

regla, quando los mazehuales o principales comunes hablan
con el señor, oíos mazehuales con los principales, y algunas
vezes los mesmos señores con algunos principales sus infe-

riores por los honrar. Los quales en lugar del pronombre
di dizen : ñadzaña, q. d. yo ; ñadzaña nidzatevui yo peque,,

quando se antepone al verbo comunmente le pronuncian
entero, y quando se pospone le suelen sincopar, y no dizen

mas queñadza, yeldza, como en esta oración : has comido :

nisasindo? Resp.: nisasiñadza, 1. nisasidza, comi, nidza-

tevuidza, peque
; niyuhuidza, temi

; huasicotoñaha nadza,

vengo te a ver, y ansí de los demás.

En la segunda persona, quando habla el menor con el

mayor, también se differencial!, que no dizen doho, tu,

sino disi sin composición, o maini, q. q. d. vuestra merced
o vuestra señoría y posponen este ni a qualquier verbo
que significa lo mesmo, como preguntando el señor a un.

mazehual: quien te ama? yoondu yosinimani ñha sindo?
Responde : disistoho ñadzaña, tu, mi señor, vel : maini, tu

mesmo, señor. Casi siempre se anteponen estas dos partí-

culas al verbo, quando se vsa dellas.E indiferentemente

vsan de la vna y de la otra, como : disiniquidza, 1. maini-
niquidza.
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1 ni solo siempre se pospone al verbo, como : yocuhuini,

estas enfermo
;
yoquidzini, duermes

;
yocuvui huasini,

estas desatino
;
yosacuiñe ynini, estas afligido.

En la terzera persona también ay muchas differencial

quando hazen relación de los señores
;
que como ya esta

dicho, el ía sime para hombres communes, y el ña para

mugeres. Pero con los señores, ni del vno, ni del otro vsan,

sino desle ya, que sirue para señores y señoras, nicoonaaya,

desmayóse ;
nindetuvui iniya, boluio en si : nisiñe casaya,

cayo, nindoyo cuiñeya, leuantose ;
nisasidzitaya, comió

;

yya quiere dezir señor. De aqui viene que todas las vezes

que hazen relación de señores, vsan deste ya, como en los

exemples puestos : tai yee, q. d. qualquier hombre, por

esto vsan del ía, quando hazen mención del ña/ia, q. d.

muger y quando hacen relación della dizen ña.

También es de saber que en esta lengua ioho q. d. princi-

pal, y ansi hablando de alguno vsan deste termino to, no con

la diction que acaba, como es común en las demás relaciones,

sino con la que comienca, que es to y en esto falta la regla

puesta, fuera del si que ni es principio ni fin de parte, y otras

relationes que luego se verán, que impropriamente parecen

aludir a su significado

Hablando pues de los principales dizen : vino el principal?

ñique saatoho ? Responde : say yoío, ya esta aqui
;
yooto

niquesi, no vino ; nanuhuto, vayase, de manera, que siem-

pre hazen relación del principal por el to, y a la muger

dizen : tohodzehe, principal muger.

En Tepuzculula y Yanguitlan tienen cierto modo de

hablar las mugeres con los hombres y entre si, con las

mugeres, y ansi deve ser en los de mas pueblos que se

Llegan a estas lenguas, y es que en lugar del doho, tu, de

segunda persona dizen : diya, antepuesto al verbo como :

diya niquidzaa, tu lo hiziste, y pospuesto dizen da, como:

nidzate vuinda, pecaste.

Estos términos vsan las mugeres con sus hijos que es
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como llamarlos de tu, y las vezes que vsan de ellos corí sus

maridos o otras personas, ansí hombres como mujeres, es

con enojo y para mostar el poco caso que hazen de las per-

sonas con quien hablan, y ansi dize el afrentado : nin-

dadzadzuchi ñahana, que es tanto como: vituperóme

o apocóme.

Acerca de los pronombres deríuativos es de notar, que

de la mesma manera que vsamos de los pronombres en la

oración, que los posponemos al verbo, ansi pospornemos el

pronombre deriuativo al nombre y no le antepornemos, v. g.

para dezir mi casa, no dezimos : di huahi, sino huahindi
;

dzonondi, mi camisa: ytundi, mi milpa ;dzoondo, tu manta;

yahui catata, suhazienda.

Quando el nombre substantivo significa possession de la

anima, ansi como alegría, tristcsa, deseo, entonces ante-

pornemos a los dichos pronombres, la partícula si, como :

sadzee yinisindi, mi alegría ;
sasiquacu sindo, tu llanto;

sasicatne ini sindo, tu deseo.

Quando el substantivo significa cosas animadas, y avn

inanimadas, indiílerentemente vsaremos del di, do, ía,

anteponiéndoles la partícula si o quitándosela, v. g. idzun-

di, dizen : mi caballo, ydzusindi, ydzuta su caballo; ydzu-

sita, lo mesmo. Avnque en la lengua de Tepuzculula es mas

vsado el modo de hablar sin el si, diziendo solamente tututa,

su libro, y raras vezes tutusita.

Pero en esto no es tan propria y elegante como en lo de

mas, por que para dezir: su caballo de aquel, se dize:

ydzuta, y se puede entender que el es vn caballo. Ansi es

mas acertado, avnque no sea tan vsado, dezir con el si :

ydzusita, tutusita, su libro, ytusita, su milpa.

La lengua de Yanguillan, en esto es mas propria con las

partículas que denotan possession, como esta declarado que

para dezir : mi cavallo, se dize : Coydzuchu, y para dezir,

es tu cavallo ode aquel: si ydzundo, si ydzuta, sin ser

menester anteponer el si al pronombre.
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Quando dos pronombres se juntan en la oración, como:

yo a ti, tu a mi, ambos a dos pronombres se ponen después

del verbo, anteponiendo la persona que haze a la que

padece ; v. g. yo le amo : yosini manindo
; tu me amas,

yosini manindo di, y amo a aquel: yosini manindita.

Las mas vezes, y casi siempre ponen por mas elegancia la

.partícula ñaha por persona que padece en lugar del pro-

nombre de primera o segunda persona, y en vnas antepo-

nemos el ñaha al pronombre, de manera que preceda la

persona que padece a la que haze, v. g. yo te amo, podemos

dezir por la regla dicha : yosini manindindo, y con el

ñaha: yosini mani ñahandi, yo le ago misericordia;

yodzatuhuañahandi, yo le hago anisado.

Conoceremos quando el ñaha significa primera o segunda

persona desta manera que quando el pronombre fuere de pri-

mera persona, el ñaha sera de segunda como en los exemplos

puestos, y quando el pronombre fuere de segunda persona,

el ñaha sera de primera : tu me ayudas, yochihindai ña-

hando ; tu me engañas, yodzandahui ñahando
;
yocuvui

dzeque ñahando, hazes burla demi.

Algunas vezes se pone el ñaha en lugar de terzera per-

sona, y si le posponemos, se ha de espici Picarla dicha terzera

persona, anteponiéndole la partícula si, v. g. yo amo a

Juan, dezimos : yosini manindi Juan, y vsando del ñaha,

se ha de dezir desta manera : yosini mani ñahandi si Juan,

yosini vui ñahandi si Pedro, yo aborezco a Pedro.

CAPITVLO IV

De las partículas o sillabicas adjeciones relatiuas.

Sin eslos que emos dicho en el capitulo passado, que

propiciamente son pronombres, ay en esta lengua otras

partículas, que simen como de artículos o relativos que

se ponen en lugar de pronombres, quales son los siguientes.

5
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Ay vna relación de que vsan las muchachas hablando de

otras muchachas o mugeres mayores, también de mucha-
chas, pero en ninguna manera los hombres, y es este : co por-

que yco entre ellas quiere dezir muchacha, 1. yco quachi;

y quando se haze relación de alguna muchacha sin declarar

su nombre dizen : yco huisi, vna muchacha viene : yco

quaha, muchacha va
;
nidzate vuico, peco; nisinoco,

huyóse, etc

Hablando las mesmas mngeres mayores y menores de

alguno muchacho dizen: clzuq 1. dzuq quachi, como.:

dzuqni quidza, vn muchacho lo hizo: dzuq Pedro ni

quidza, el muchacho llamado Pedro lo hizo ; clzuq quachi

ni quidza, vn muchacho.

Quando los hombres hazen relación de muchachos, y los

mesmos muchachos vnos de otros de su edad, vsan dcste

termino : clacu, 1. dacu quachi, como: claqu yuqua,

nicani ñaha, aquel muchacho me dio, entiéndese seña

laudóle, y si es ausente, dizen : clacu quachi niquidza,- vn

muchacho lo hizo.

Hablando los hombres de mugeres vsan .deste do, -como en

sus nombres antiguos dezian : docochi, dosi huiyu, agora

dizen: do Maria, do Juana, haziendo de ella relación, y
avn hablando con ella mésma dizen : do Maria nidzatevui,

tu María pecaste. L

Quando las mngeres hazen relación délos hombres vsan

deste dzu, como : dzu Pedro niquidza, Pedro lo hizo
;

dzu Juan nidzate vui, Juan peco.

Los hombres también hazen relación de otros hombres

con esta partícula ye, que sale del nombre : tai yee, por

hombre ; vsando de sus nombre antiguos dezian : yecochi,

yecoo, y aun de los de mas, agora dizen : yen Diego, ye

Juan, ye Pedro, lo dicho se entiende hablando de terzera

persona, que hablando con segunda y llamando a otro

dizen : dzi Alonso, dzi Luis y es como si se llamara lio que

dzito, q. d. tio, y a las mugeres también dizen : dzi Maria,

dzi Ana, dzi Inés y es del dzidzi q. d. tia.
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Para los defunctos también tienen differente relación que

es : ñu, como :" ñu Andres, nu Domingo, el defunto An-

dres, Domingo, y este me viene de ñuhu q. d. tierra. Ansí

dizen : nicuvui ñuhundeyeta, hizosc tierra su defuncto que.

es tanto como dezir: Cue mandado o encomendado su

defunto á la tierra ; ñu Francisco niquidza testamento, el

defunto Francisco hizo testamento.

Las mas de las relaciones aqui puestas no tienen depen-

dencia de vocablos, ni correspondencia a cosa que les

parezca, como parece el ye al tai yee, y el ñu al ñuhu,

pero ansi los vsan los naturales de que ellos no saben dar

mas razón de que se vsa ansi.

Quando la mnger hace relación de terzera persona,

avnquc sea hombre no vsa del ta sino de ña, que siruc para

las mugeres. Preguntando ala muger, donde fue tu marido ?

manclaaquahayeendo? Responde: yahui quahaña, fue

al tiánguez ; ñundevui quacadzada huita, fue a merca-

derear a la costa, sin hazer en estas relaciones differencia

de hombres a mugeres.

Los viejos y viejas no suelen dezir duhu, yo, sino yuhu-

que es lenguaje de la Mixteca baxa, y hablando con segunda

persona dizen yoho en lugar de dolió, tu
;
de la mesma

manera suelen hablar algunas mugeres sin ser viejas.

Para niños pequeños vsan deste : si
;
yonda yusi, llora;

yasadzisi, mama; yoquichisi, duerme.

También vsan deste si para defuntos, por que la relación

de ñu antepuesta sime señalando la persona defunta, y no

la señalando sino hablando en común de defunto o defunta

dizen este si, el qual también sirue para cosas inanimadas

como piedra, hierro y cosas de este jaez que no tienen par-

tículas relaciones.

Hablando de los Angeles es mejor vsar del ya, como de

grandes señores, pues lo son, y de los demonios del si, por

su baxeza, como esta dicho en otras relacions y es ympro-

prio nómbralos por el te que es para los animales irra-

cionales.
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Las vezes que se haze relación de algún animal vsan de
este termino: te, quitándole el nombre entero, que es
quete, por qualquier animal, que es nombre genérico, ansi
dizen

: Quahante, fuesse
; nisihite murióse

; ñahuahate,
no es bueno

;
huaha yosicate, anda

;
yyodzanate, es muy

bellaco.

En la lengua de Yanguillan no vsan del te solo, sino que,
en qualquier relación que se haze de animal le nombran
entero, con el acento en la vltima, como : tasi quelé, échale;
quaca queté, tómale

; quancUcaqueté, llénale
; y ansi délos

demás.

Por madero tenemos yutnu y haziendo mención de el se
dizc solamente el tnu que es la diction con que acaba,
como : candatnu, córtale

;
nina eni yotnu, torcióse

; nir
tniño cuiñetnu nisañuínu, abrióse.

Duta quiere dezir agua, y todas las vezes que se haze
relación de ella es por este : ía, con que acaba, como : yni-
nóta yuta, esta en el Rio

;
yocatneta, suena

;
yosiñesiqui-

ta, haze olas
;

cátela, derrámala
; cohola, bevela ; dzacui-

dzita, caliéntala.

CAPITVLO V

De los verbos

Verbo es vna parte de la oración, que es como anima y
forma de la mesma oración, que le da ser y vida, Délos
verbos vnos son personales, y otros impersonales. Verbos
personales son que tienen números y personas, como:
yosini manindi, yo amo; yosini manindo, tu amas; yosini
manila, aquel ama

;
yosinimanindoo, nosotros amamos

;

yosiniminindoho vosotros amáis.

Verbos impersonales no los ay en esta lengua, ni activos

ni passiuos, y ansi no se trata dellos en este arte, solo se

tratara de los personales. Acerca de los quales ay muchas
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reglas que notar, y primero de su diuision speciíica : por

que los verbos personales en esta lengua se diuiden en
quatro species, en activos, pissivos, neutros y neutros
passivos.

Verbo activo es aquel cuya acliones transid ua, que passa

en o'.ra persona o en algún objeto, como : yosini vhuindita,

aborrecer a alguno, ijosinimanindi, yo amo, donde es de

aduertir, que en esta lengua no se tiene cuenta con la boz
o terminación para ser vn verbo activo o passivo, como en
latin, sino que solo se entienda la significación del verbo.

También se ha de aduertir que el verbo activo no se divide

en especies, porque no ay ni declinaciones ni casos, sino

que tiene vna mesma construction con persona que haze, y
padece siempre en el mesmo caso, y lo mesmo dezimos de
las demás especies de verbos.

Ay verbos que propiciamente en su significación de suyo
son activos, qui siempre piden persona que padezca expressa
o subintellecta, como : yosini manindi, yosini vhuindi,
yosanindita, con otros muchos que en el vocabulario se

verán y el vso enseñara, y estos tales actiuos no tienen pro-
prios passivos, sino de la manera que adelante se dirá,

quando se trate délos passivos.

Ay otros verbos activos que pozan de sus passivos,

avnque al parecer muy differentes de los activos, quales son :

yochihindi, es poner alguna cosa en otra, y su passivo es :

yehe, f. quehe, ser puesto, como : yochihindindisa sahan-
di, ponerme los cápalos en los pies. Su passivo es : ijehen-

di sa sahandi : yochihindi tata itundi, sembrar la milpa o
poner la semilla en la milpa; passivo : yehe tata iniundi,
estar puesta o sembrada la semilla

;
yochihicatnundi, echar

ñudo o atar con ñudo
;
passivo : yehecatnu, estar añudado

o atado.

Yotniñondi, echar vna cosa en otra, como cosas liquidas
en jarros ovasijos, tomines en caxao bolsa, libros en chicu-
vite y otras cosas semejantes, su passivo es : ñoho, futuro :
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coho ; v. g. tniñonduta tendoho, responde : sañohota, ya

esta la agua en el jarro ;
vel sanisacohota, ya esla echada.

Yochidzondi, poner cosas redondas o llanas sobre otra

cosa, como pan sobre la mesa, su passivo : yodzo, íiilur

codzo ; chidzo dzita nuu mesa., pon el pan sobre la mesa.

Sayodzo, ya esta pueslo, y mejor se dirá : sanisacodzo, ya,

esta puesto.

También vsan deste chidzo para ponerla silla al cauallo;

como: nichidzondo tayu sata cauallo? posisle la silla al

canallo? sayodzo o sanisacodzo, ya esta puesta.

Yosaqndi, ful. caq. poner cosas tendidas, como panos,

manteles y otras cosas deste genero
;

passivo : caá, fui.

cavua, estar puestas o tendidas ; v. g. caq manteles, pon

los manteles ; 8a caá, ya están puestos, lo mesmo es : yo-

saqndo dzondi, poner encimado otra cosa
;
passivo : caan-

doclzo, con los compuestos de caá, que son muchos, como :

caá tuvui, estar echado como quiera ; caandihi, estar

echado sobre fracada o cosa semejante
;
yotaandituliu, es-

cribir, passivo : yondaa, estar escriplo, y en composición

del verbo yosaha
; nisacoondaa tutu, fue escriplo el papel

o en el papel.

Yoíaa núnindi, por atar, compuesto del sobredicho,

yotaa
;
su passivo es: yondaa núni, estar alado, y dizese

de cosas animadas, como atar cavallo a la pesebrera, o

hombre al palo
; y también de casas inanimadas, como : atar

con cordel alguna cosa, y por metaphora dizen de las

palabras de Dios, para que no se les oluiden : taa núni yuhu
dzoo yuhudzónondo, atalas ala manta o a la camisa.

,

Yosasindi, fu. cusi, labrar madera o piedra, su passivo

es : yotusi, ser labrada, como : yotusi yutnu, yotusi yuu y

labrarse la madera o piedra. El mesmo verbo : yosasindi,

futuro : cusi, quiere clczir: tirar con cebratana al paxaro o

otra cosa ; su passivo es el mesmo : yotusi ; ansi dizen

quando acertó a lo que tiro : nitusiquete.

Yos&mindi, fut. cami, quemar, passivo : yosisi, fut. coco
t
-.

'zmm
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quemarse o ser quemado, v. g. cami tutu, quema el papel;

sanisisi, ya se quemo.

Yodzoyéndi, chamuscar, pass.: yondeye, ser chamus-

cado
;
yodzeyendí quena, chamuscar el puerco ;

nindoyete,

chamuscóse; por hazer carbon dizen : yoclzeijendi tutnu
;

nindeye tutnu, quemóse.

Yosanindi, fut. cani, poner cosas inhiestas ;
su passiuo

se puede dezir
;
yñe, fut. cuiñe, avnque este verbo yñe mas

propriamente es neutro o absoluto, que passiuo; pero cor-

responde al verbo yosani, poner
; y el yñe quiere dezir :

estar en pie, como sto, stas, steti, yr alguna cosa enhiesta

oleuantada; yñe quete, esta en pie el animal
;
yñe tendoho,

estar enhiesto o leuantado el jarro ;
nisacuiñe tendoho, fue

puesto.

Yosanindaatu vuindi, futur. canindaa, arrimar, pass.:

yndaa iuvui, fut. cuindaatuvui, y esta también es mas

propriamente neutro, que passiuo ;
estar arrimado.

Yoquidzandi, hxl. cadza. hazer, pass.: yocuvui, hazerse;

yoquidzandi tniño, yo trabajo
;
yocuvuitniño, hazerse la

obra, y este es el mas proprio passivo.

CAPITVLO VI

De los verbos actiuos, que no lo son de naturaleza, sino

por composición desta sitiaba : dza.

Es muy vsado en esta lengua hazer de verbos neutros,

acliuos, anteponiendo al verbo neutro esta sillaba dza, y

ansí queda hecho activo, v. g\ yosicandi, verbo neutro, por

andar, añadiéndole el dza dirá : yoclzacacandi, hazer andar

a otro; yosihindi, bever, fut. coho; por dar debever a otro,

dizen: yodzacohondita
;
yosasindi, fut. casi, comer; por:

hazer comer a otro, dizen : yodzacasindita
;
yuyuhuindi,

temer, tener miedo, yodzayuhuindita, poner miedo a otro
;

y ansí de todos los demás, donde se ha de notar que la
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composición clestos tales verbos es anteponer al fut. imper-

fecto del inclicaliuo del verbo neutro esta sillaba dza, como

•esta dicho; ansí todos los neutros y neuLos passiuos que

darán echos acliuos, como : yondohondi, yo padezco
;
yod-

zandoho ñahandi, atormentor a otro.

También ay algunos acliuos, avnque pocos, a los quales

se puede añadir y anteponer el día, como : yosasindi,

comer, que es actiuo, por que se dize : yosasindi dzita, yo

como pan
;
yosihincli, bever

;
yosihindi vino, yo bevo vino

;

y a estos se les añada el dza para dezir : dar de comer a

otro, como arriba se dixo.

Pero hase de aduertir aquí que no todo verbo que empe-

gare en dza sera actiuo por Ja dicha composición de los

neutros, sino que serán neutros o passiuos, avnque comien-

cen en dza como : yodzahui inindi, emborracharse o

cubrirse el corazón o desmayarse : yodzaa, calentarse algo.

Ansi que no todos los que tuvieren su principio en dza,

serán acliuos, sino neutros, y para conocer los quales sean

acliuos y quales neutros, se ha de mirar la significación.

También ha de aduertir que ay otros verbos acliuos qne

comiencan en dza, no por la composición dicha del dza, y

verbos neutros, sino que de su naturaleza son acliuos y

comiencan en dza, como : yodzandahui ñahandi, engañar

:a otro
;
yodzadzaha ñahandi, defender a otro, avnque, este

podia venir del dzaha, que es cosa estimada y el dza que

suele hazer acliuos y que quiera dezir que le defiende por

ser de precio, pero sin el se hallaran otros verbos actiuos

•que tengan su principio en dza sin composición. El yod-

zanda huiñaíiandi, engañar, también se podría en alguna

manera llamar compuesto y que diga, que pone a otro en

miseria por el dahui q. q. el. pobreza
;
yodzadza vuandi,

pagar en la mesma moneda, o vengarse por el talion.

También pueden yr con la mesma regla y otros muchos

que se hallaran, los quales parecen ser verbos deriualivos

por la mayor parte, y estos tales verbos acliuos, avnque se
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les quite el dza del principio, no por eso quedan hechos

passiuos, ni propiciamente los tienen sacados de los, sino

por otras vias, como el yodzandahui na.ha.ndi, engañar

no tiene passiuo que diga ser engañado, que corresponda

a este, sino por differentes modos, como : yocuvuiquanin-

di, yo soy engañado, y viene desle verbo yosanindi, fut.

quani
;
yocuvuidzequendi, ser burlado o engañado.

Yosiyondi, fut. siyo que propriamente q. d. ser burlado

es en este sentido que mostrando lo que tengo en la mano,

como que lo quiere dar a otro, y al mejor tiempo tiro la

mano, digo al burlado : nidzasiyo ñahandi, burlete, y el

burlado responde : nisiyondi; suele se tomar este verbo en

otro sentido y es hazer enfermar de antojo, porque no reci-

bió lo que deseava. Este verbo puede ir con la regla común

del dza y los neutros. Ansí que estos tales actiuos no tienen

propriamente passiuos, ni se pueden formar dellos.

Ay otros verbos actiuos por composición del dza y de

verbos neutros, de los quales quitando el dza, quedan hechos

passiuos, como : yodzatuvuindi, descubrir ;
nituvui descu-

brióse
;
yodzatevuindi, dañar alguna cosa ;

nitevui, dañó-

se
;
yodzacoocauuandi, dexar caer algo de las manos

;

nicooncavua, cayóse
;
yodza sinindita, emborrachar a otro

;

yosinita, esta borracho, avnque todos estos verbos y otros

desta manera que dezimos ser passiuos, parezcan tener

romance passiuo. Empero en buena significación mas pro-

priamente son neutros passiuos que meros passiuos como

se dirá adelante.

También es necessario saber que esta lengua no ay diffe-

rencia del numero singular al plural de los verbos, sino que

en todos los números se dize el mesmo verbo indifferente-

mente sin mudarle cosa, como : yosinindi sandi, yo creo
;

yosinindi sandoo, nosotros creemos
;
yosinindi sando, tu

crees
;
yosinindi sando, vosotros creeys.

Solo tres verbos se hallan en los quales ay mucha diffe-

rencia del plural al singular, los quales son : yñendi, estar

6
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én pie, plur.: ysita 1. ysisineta, fíit. cuisi duneta ; Yyondi,

estar vno assentado, fut. coondi, plural: ysisiyota, eslan

assentados, fu tur, cuisi coota, estaran assentados; Yocoo-

coondi, assenlarse vno
;
yocoocuisita, assenlarse muchos.

También se ha de notar la letra y, lo qual puesta en

lugar del yo del presente de qualquier yerbo, significa mu-

chedumbre y numero plural, como: yosicancli, fut. caca,

andar; ysicata, andar muchos; yosino quachindi, fut.;

cono quachi, seruir a otro, en singular, y en plural dirá
;

ysino quacJüta, serven
;
yosico naindi sacasi, fut. cuico-

nai, traer la comida a la mesa, y en el plural dirán : ysico-

naita sacasi, traen la comida; y ansi de los demás que

la regla es general con aduertencia que la dicha y no sime

mas que en el presente del indicatiuo, porque en los demás

tiempos se va por la regla común del singular.

CAPITVLO VII

Del verbo passivo.

En esta lengua no ay propiciamente passivos que se for-

men o sequen de siib acliuos, ni ay modo para dezir : Pedro

es amado de Juan, sino es por circumloquios
; y si algún

verbo passivo ay proprio es este verbo; yocuvui, por ser

hecho desíe verbo acliuo : yoquidzandi, hazer. Ansi dizen :

sea hecha la yglesia o bagase la yglcsia: nacuvui huahi

ñuhu, y para hazer de verbos acliuos passivos se podría

formar desta manera. Para dezir : Juan es amado de

Pedro, tomaremos el verbo passivo yocuvui, y anteponíase

el verbo actiuo, y al cabo se pondrá la persona que haze

con la partícula si, poniéndola que padece al principio desta

manera: yocuvui manindisi Pedro, 1. yocuvui manila

sindi, 1. nuu Pedro, 1. nuuncli, lo mesmo dizen : yyo

manindisi Pedro yyonditandisi Juan, que es lo mesmo. -
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Ay otro modo de componer verbos passivos que es con

estos dos verbos : yehe,li\t'. quehe, y yosaha, ir
;
fat. qhu

;

el yehe significa estar puesta alguna cosa en otra, y el

yosaha significa yr a alguna parte, pues su composición es

esta que tomando la primera sillaba del yosaha que es sa se

anteponga al futuro del yehe, que es quehe, y dirá yosa-

quehe.

: Ansi dizen : yosa quehe tata itundi, fue sembrada mi

milpa ; también se puede dezir passivo el yehe simple sin

composición del saha, como : yehendudzu yehedzico yyon-

di, estoi puesto en mucha estimada; y también se dize con

el sa, como : nisaque hendudzu nisa quehedzico yyoncli,

en pretérito que es lo mesmo.

Fuera destas dichas composiciones para los passivos no

se puede dar otra regla que sea general para passivos, ni

su formación ; muchos passivos ay particulares que corres-

ponden a verbos actiuos ; fuera de los quales se hallaran

algunos, como : yotnanu, quebrarse pierna o braco o

espalda o palos, cuyo actiuo es : yosanúdi, quebrar algo de

lo dicho. Vsan también de yosanu en diuision de sermon

o platica, partiéndole en dos parles : tnanudzavua llaman

el medio sermon ser vno desdichado o fallarle la ventura

al mejor tiempo, dizen : nituanundatundi, quebróse mi

dicha o el hilo de mi ventura, los quales todos vienen del

actiuo yosanundi, quebrar cosas largas y lo demás dicho,

los quales no se hallan en composición, sino por si arriba

se dixo que yotaandi es por escriuir, y su passivo es yon-

daa; en Tepuzculula y en Yanguitlan dizen : yuvua, como

yuvua tutu, esta escrito
;
yondaa, lo mesmo. Su pretérito

es compuesto con el yosaha desta manera: nisacoondaa

tutu 1. nisacuvuatutu, fue escrita la carta, y ansi se suelen

poner las fechas de las carias señalando el dia ; el futuro

perfecto del yondaa es condaa y de yuvua es cuvua.
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CAPITVLO VIII

De los verbos neutros.

Verbo neutro se dize en esta lengua aquel action o signi-

ficación no passa en algún objeto, como : yosicandi, yo

ando, yoquidzindi, yo duermo
;
yondaitatundi, descansar.

Acerca de los quales no ay en particular que aduertir sino

en sus varios futuros, los quales se verán en la conjugación,

y mas copiosamente en el vocabulario.

CAPITVLO IX

De los verbos neutros passivos.

En esta lengua ay muchos verbos que avnque en su

significación parecen passivos, en pero no lo son mera-

mente passivos, pues no tienen actiuos de donde se saquen,

como muchos passiuos, que se pusieron en el capitulo de

los actiuos, a los quales corresponden sus proprios actiuos.

Pero destos que vamos tratando no tienen actiuos que les

correspondan y si alguno le tuiere no sera mero acliuo

por composición de neutro, y estos serán como los verbos

neutros de la quarta especie de la latinidad, que avnque

tienen la voz actiua, tienen la significación passiua, como :

exulo, as, a ;
vapulo, as, a, por ser desterado o acotado y

otros muchos que ay desta manera.

Ay ansí en esta lengua muchos verbos neutros de signi-

ficación passiva como : yondoliondi, padecer, yoñanindi

yoho, yoñunindi yutnu, ser acotado o apaleado
;
yoñanin-

di, padecer; yonihi quahidi, ser herido o lastimado, y

otros muchos que se hallaran destan manera, de los quales

no se puede dar regla general, sino atender siempre a su

significación que siendo passiva y no teniendo verbo actiuo
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que le corresponda, diremos ser neutro passiuo, avnqué el

yoñanindi dicho parece venir del verbo actiuo yocanindi,

dar o poner las manos en otro, y añadiendo el instrumento

con que le dio, se distingue su significación, por que se dize

yo cani yohondita, acotarle, y si dize : yocani yutnundita,

es darle de palos, y por passivo dizen : yoñani yohondi
;

yoñani íjutnwrdi, ser acotado, apaleado, y avnque parece

passivo, es propriamente neutro passivo.

CAPITVLO X

De los primitiuos y deriuatiuo's.

Ay en esta lengua verbos primitiuos y deriualivos ;
los

primitiuos son los que no se deriuan de otros ni de otra

parte de oración, sino que son de primera composición.

Ansí "como yosicandi, andar, pedir; yositundi, cauar,

yosinindi, saber, etc.

Verbos deriuatiuos son cuya origen es sacada de otras

partes de la oración, como : yosacu sacundi, llorar a me-

nudo de : yosacundi llorar; yosasi sasindi, comer a me-

nudo, de: yosasi, con los demás que significan alguna

action que duplicando el verbo con vna sola diction yo en

el presente, se entenderá la frequencia de la operación, y lo

mesmo en el pretérito con el ni, que le denota, como :

nisacu nisacundo, y en el fu t. imperfecto, quitando ambas

dictiones, como : quacu quacundo.

Estos verbos deriuatiuos se diuiden en algunos especies

como son inchoativos, frequentatiuos y recíprocos y

todas estas tres especies se hallan en esta lengua Mixteca.

Verbos inchoativos son que significan inchoacion o

principio y prosecución de la action de su primitiuo, como

son: yosichi cuihi, madurarse la fruta. Para dezir : ya

Cómienca a madurarse, vsan destequa, que propriamente q.

d. ya se va madurando, como la dize el mesmo quaha que es
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pretérito de yosaha, ir, y para comencar seria mas congruo
dezir: huasi cuchi cuihi, viene se madurando, como
dizen : huasi quacuta, comienca a llorar; huasi cana quesi,

comienca la calentura. Pero también se vsa el qua, y mas
en las oraciones de los verbos siguientes.

Por acabarse algo tenemos quatro verbos, y cada vno
sirue en su officio y no en todas ni si pueden trocar con-

gruamente.

El vno es yonee, para cantidad continua que es acabarse

alguna cosa entera como vn pan, vn queso, vn membrillo,

vna gallina, dezimos, nineeclzita niñee queso, niñee tnumi,

acabóse el pan, el queso etc.

Yondehe sirue a cosas apartadas o discretas como muchos
panes, muchos pezes, muchos carneros. Ansi dezimos :

acabáronse los panes, nindeheclzita ; acabáronse los

pescados : nindehe tiyaca ; acabáronse los huevos : ninde-

hendevui; acabáronse los carneros : nindehe tecachi.

Yondoco, acabarse cosas liquidas, como agua, vino
;

ansi dizen : nindocondula, acabóse la agua ; nindoco

vino, acabóse el vino.

, Yosinocavua, acabarse tequios ; nisinecavua tniño,

acabóse el tequio o la obra ; nisinocavua missa, 1. nituhu

missa, nituhu vísperas ; nituhu nisasita dzita, que es lo

mesmo que yosinocavua, concluyóse.

Con estos todos quatro verbos y avn con el quinto se

pone el qua dicho, quando se va acabando la cosa, como.:

quaneedzita, va se acabando el pan
;
quandehe teñoo, van

se acabando las gallinas; quandocon vino, vase acabando

el vino
;
quasinocavua tnñio vase acabando la obra

;

quatuhusacasi, vase acabando la comida, y no solamente

en los verbos dichos, pero en lodos los demás que signi liquen

augmento o diminución de qnalquiera cosa, se aplica este.

qua, denotando que se va concluyendo o poniendo en

perfection, o disminuyendo ío que significa el verbo, como
en los verbos dichos. Y en los siguientes : quatayu quete,
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vase pudriendo la carne
;
guagua quacaya tendacu, vanse

multiplicando los gusanos
;
quande quay ynitai quahi, va

boluiendo en si el enfermo; quanduvuihuatu ynita., va

tomando contento. Y ansi de los demás verbos que signi-

fican semejantes passiones o contento. Por que enlos acliuos

no se puede poner el qua, ni se dirá bien : quadza sinoca-

-üuatatniño, ya va acabando su tequio, sino quasinocavua,

como esta dicho. Y se puede entender, que avnque estos

verbos con el qua se pueden tener por inchoalivos, su mas

común sentido es, y significación es yrse continuando o

acabando la obra.

Los verbos frequentativos son cuya action es muchos

vezes reiterada o frequentada, como: andar llorando, andar

peccando. La formación de los quales es déla manera ya

dicha, duplicand3 el verbo que queremos hazer frequenta-

tiuo, quitando el yo del presente del indicaliuo en la dupli-

cación, o reiteración del verbo, como yosacundi, llorar,

yosacu sacundi, llorar mucho.

Demás de lo declarado de los verbos frequentativos ay

vna partícula que siruc también de lo mesmo y significa

mas continuación de lo que dize el verbo con quien se

junta, y este sa, el qual puesto en lugar del yo del presente

de indicaliuo, significa andar siempre haziendo lo que dize

el verbo, como : yodzatcvuindi, peccar ;
sadzalevuindi,

andar peccando ;
sasasindi, andar comiendo ;

sasicadza-

nandi, andar vcllaqueando.

Este sa no se halla mas que en el presente del indicaliuo

y es muy ordinario de vsar del, y algunas vezes se halla en

clfut. imperfecto del indicaliuo. Esta partícula ca, que le

corresponde y para ser su futuro, como en los oraciones

siguientes ; candáyu, caquacundo neo caá qhu, andaras

siempre llorando, catotocadziya qhu, andando el tiempo y

edades.

Este ca se puede también dezir que viene del verbo yosica,

andar, fut. caca; como quiera que sea, significa continuación
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y que se frequenta mucho la obra que dize el verbo con

quien se junta, como el sa.

Los verbos recíprocos son cuya action se reciproca y cae

en la mesma persona, come : yo me amo a mi, yosinima-

nincli rnaindi
;

yo me aborresco a mi, yosini vhuindi

manidi, y ansi de los demás los quales se forman desta

manera, que después del primer pronombre queda supuesto

al verbo como persona que haze, se añade el mesmo pro-

nombre rnaindi o maindo o maita. Algunos verbos ay que

sin añadirlesse segundo pronombre, se incluye en el

mesmo verbo, como: yoclzaquahancli, yo me enseño;

yocani yohandi, yodzucu yohondi, yo me disciplino,

dado que en estos dos verbos por disciplinarse suelen

dezir también
;
yocani yohondi, 1. yodzucuyohondi satán-

di, señalando las espaldas, pero lo mas común es dezirlo

sin mas señal.

CAPITVLO XI

De los verbos simples y compuestos.

Simples verbos son cuyas partes no son significatiuas

diuididas por si, como yosinindi. saber; yochichincli,

poner algo
;

yosaindi, lomar
;

yositoncli, ver, mirar.

Todos estros verbos diuididos en partes no significan las.

partes nada.

Verbos compuestos son cuyas partes diuididas son por si

significativas, como : yosinimanindi, amar; yosini-

vhuindi, aborrecer; de: yosinindi, saber, y maní, cosa

preciada, como si dixese : conozco o tengo en precio
;
vhui

q. d. cosa que duele oda pena, ansi dezir
;
yosini vhuindi,

es tando como tenerla por penosa, y por consiguente

aborrecida
;
yochihinda indi agudar, quasi dicar, poner

esfuerco a otro
;
yosaindatundi, obedecer

;
yositondaandi,

mirar bien por vna cosa, o vna cosa.
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Ay otros verbos compuestos, que dos juntos, quieren

dezir lo que en lengua castellana se vsa. (Estoy dormiendo)

y avnque no son muy vsados en algunos partes de la Mix-

teca, en otras se vsan mucho, y son muy conformes a

nuestro modo, y frasis castellano.

Yoquidzindi, q. d. dormir y yosaqndi, es poner cosas

anchas, yosaqcudzundi, es echar o poner a dormir el niño

o a hombres que tengan necessidad de ser ayudados. Com-

ponense los tales verbos del presente del primer verbo con

el futuro imperfecto del segundo, ansi dizen, yosaqcudzin-

dita; su passivo deste es, caaquidzindi, estar echado

dormiendo, que como esta dicho, este verbo, caá, futur.

cavua, sirue de passivo al verbo yoszqndi.

Yosaqyechindidzoo, es poner asecar la ropa. Y lo

mesmo sera qualqniera cosa ancha, compuesto del yosaq y

yoyechi que es su passivo sera, caayechi, esta se secando.

Yosata yechindi, fnt. caía es colgar la ropa a secar. Y lo

mesmo yosata caá yechindi, su passivo sera yta caayechi,

I. indita caá yechidzoo, esta colgada la ropa secándose,

que este yta caá, futuro cuitacaa, vel yndita caá, futur.

cuindita caá, siempre son passivos de yosatandi, yosata-

caanii, o parecen passivos, ya que meramente no lo sean.

Yondaandi, íut. condaandi, guardar, mirar por alguna

cosa y se entiende que ha de estar sentado, y se suele

componer con el caá por estar echado, quando la guarda,

lo ha de estar, como mandando que guarden de noche la

iglesia o capilla dizen : cavuandaando huahi ñuhv, guar-

daras echado la iglesia ; cavuanda ando hua hidzutu,

guardaras echado la casa del padre.

En el caso dicho de que ha de guardar algo estando

assentado, se vee claro ser dos verbos compuestos, el vno

es : yyo, futuro coo, estar, y el otro : yondaandi, guardar,

y es mas proprio de dezir : coondaando, estaras guardando,

que no con vna o sola, que se entiende : guardaras, y no :

estaras guardando.

7
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CAPITVLO XII

De otros verbos compuestos con algunas particulares

dictiones que rosan mucho.

Todos los verbos que significan alguna action se suelen

hazer differentes de sus simples añadiéndole la partícula

na, la qual compuesta con el fut. imperfecto del indicativo

anteponiéndola al verbo significa reiteración de la action del

verbo, como : yosadzendi fut. cadze, cerrar la puerta,

ventana, la primera vez y la segunda, terzera, y mas vezes

se dirá : yonacadzendi ; fut. caíacaa, colgar la primera

vez ; las demás vezes se dize : yonacata caanti. Yosinandi

fut. qua, es abrir puerta o ventana la primera vez
;
yona-

quandi, es abrir las demás vezes
;
yondasindi, desatar la

primera vez
;
yonanda sindi, las demás vezes

;
yotnahan-

dahandi, casarse la primera vez; yonatnahandahandi,

boluerse a casar; yonadzatevuindi, boluer a pecar; yona-

casindi, boluer a comer; yonmamandi, boluerse a confes-

sar, y ansi de los demás, dándoles sus tiempos enteros,

como a sus simples verbos de que se componen.

Esta diction da se junta muchas vezes con el fut. imper-

fecto del verbo
;
yoquidzandi, fut. cadza, hazer, compo-

niéndole con el fut. dicho, mudando el ca en da, y quiere

dezir : boluer a reformar, adobar, o rehazer lo antes hecho

por estar dañado, como : yondadzahuahandi, boluer a hazer

bueno lo estragado; yondadzasaandi, boluerlo a renovar;

yondadzi huisandi, boluerareformarlapintura destabadao

gastada; yondadzanaandi, boluer otro tanto como recibió en

bien o mal; yondadzaijwahandi,bolueraabsoluer al penitente

ya otras vezesconfessado. Y ansi otros verbos desta manera,

pero siempre se compone este da con el verbo yoquidza,

de la suerte que esta dicho, sin que se halle compuesto con

otro, y es muy differente del na arriba dicho, el qual se
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aplica a todos los verbos que significan action, y quiere

dezir reiteración de la obra : este da no se junta ni compone

mas de con el verbo yoquidza y significa la composición

propiciamente; reformar o aderecar lo dañado, o estragado,

y no reiteración demás vezes de la que fuere necessaria

para aquello.

Ay otra partícula que es ca y siempre que se pone al fin

de qualquier verbo, denota que se haga mas vezes lo que el

verbo significa, y parece venir del adverbio hooca, q. d.

otra vez, como : casicando, comerás mas, casica, como

mas; yodzatevuicandi, peccar mas
;

quesicandoh quesi-

cando hoo, vernas otra vez. y en esta vltima parece sel-

lo antes dicho que viene este ca de hooca, porque es tanto

dezir sicandohoo, como hooca quesindo.

Ay otra partícula que es nini, y significa que lo que dize

el verbo con quien se junta se haga en occulto, como :

yosicaninindi, andar debaxo de alguna cosa; cana ininin-

do qhundo, lleualo secretamente ; cana ininindo quesindo

traerlo has escondido o secreto
;
yositoninindi, acechar, y

ansi de los demás verbos con quien se junta el dicho nini.

Esta partícula ínaha es bien notar, que se halla muchas

vezes junta con los nombres y verbos, y siempre significa

ayuntamiento ; ella por si q. d. deudo o pariente, y hecha

verbo significa ayuntarse ; v. g. nitnahandahata, casóse,

yd est. ayunto los manos; nitnahandita ichi, encontrele en

el camino, y es lo mesmo : halle le en el camino. El actiuo

por ayuntar vna cosa otra dizen : yodza tnahandi, 1. yo-

dzatnaha tnahandi.

Este ínaha con los demás verbos denota siempre comu-

nicación o ayuntamiento de la action del verbo o si multad,

como: yosini mahitnahata amanse ad invicem
;
yocani-

tnahata, danse el vno al otro
;
yosini vhui tnahata aborre-

cense : yochihidzeque tnahata, estanse burlando
;
yochi-

hindai tnahata, ayudanse.

Demás de lo que se ha dicho arriba de la partícula ca se
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*era compuesta con muchos verbos, porque en la regla

puesta antes se entiende que se haze muchas vezes lo que

significa el verbo con quien se junta, ansi se pone a la

postre, pero en otras composiciones se halla al principio,

como canaí naha, traelo ; canai quaha, lleualo
; canaindo

quesindo, traerás lo, de que adelante se hará mas larga

mente, pero aqui es de notar que este ca viene del verbo

yosicandi, fut. caca, andar, y donde quiera que se hallare

al principio del verbo, se entiende que lo que se ha de exer-

citar ha der ser andando, yendo o viniendo de lugar a lugar

como en los verbos puestos, los quales se componen desta

manera, que del verbo yosica, andar, toman el ca que es

parte del fut. imperfecto del indicatiuo, y juntamente el fut.

imperfecto del indicatiuo que signifique loque se ha de hazer,

como : caquai saha, ven a tomar esto; el segundo futuro que

es quai es del verbo yosaindi, fut. quai, tomar ; candi

condota, seguirle, que es compuesto del dicho ca yyondi

condi, seguir a otro.

Puede ser que se entienda que este ca sea futuro del sa

de que arriba hezimos mención, y no va fuera de camino,

supuesto q. q. d. continuación
;
pero lo mas cierto es que

puesto al tin del verbo significa que se ha mas vezes lo que

el verbo significa, y al principio el dicho ca denota que sea

andando o viniendo y que el sa y ca sean correlatiuos y el

sa sea de presente, y el ca de futuro, no negando que el ca

siempre venga del verbo yosica, y el sa no tiene de donde se

deriue.

Muchas vezes se halla también lo diction co compuesta

con los verbos, como : condacandota, acompañarlo has
;

condicondota, seguirle has; este co es fut. del verbo yyo,

estar, fut. coo, y las vezes que se junta con el fut. de algún

verbo, denota continuación de aquel verbo v. g. yotneendi,

tener tirando, cotnee ten conay huaha, guárdalo bien
;

conumi codzusi huidzodzaha stohon Dios, ten abracadas

y guardadas las palabras de ñro señor Dios ; dehetnaha

quevuico quesindo, siempre vernas.



— 37 —

Los dichos se entienden quando el fu. no tiene anejo el co;

como: yosisi, quemarse, fot. coco
;
yosihindi, beuer, fut.

coho, y otros que ay, porque en los tales verbos es menester

añadirles otro co, si se ha de señalar alguna continuación,

como para dezir han de arder los condenados en el infierno :

dehetnaha quevuico coco tay ñahua haandaya ;
siempre

as de beuer vino : dehetnaha quevui cocohondo vino.

CAPITVLO XIII

De of)*os verbos que se hallan compuestos vnos

con otros.

Para cuya declaración es bien saber y tener noticia de

algunos verbos con que se componen otros, y es el primero

y mas común este : yosahandi, ful. qhu, q. q. d. yr como

quiera y no a casa o pueblo proprio el qual se differencia

de yonuhundi, que es yr a casa o pueb'o proprio, y sin

señalar mi casa se entiende que en dezir el verbo yonu-

hundi, es a mi propria casa o pueblo.

Ay otros dos verbos que quieren dezir venir y no tienen

mas que el presente sin otro tiempo alguno, los quales son:

huasindi y quandesindi. El primero sime para qualquier

modo de venir y se entiende que actualmente venga y el

segundo para solamente mi casa o pueblo, y los mesmos

verbos siruen para qualquiera cosa animada, como : huasi

cauallo, quandesi cauallo, y largo modo se dize también

huasi sacasi, viene ya la comida, 1. quandesi tuasi tutu,

viene el libro, avnque no es tan congruo.

Lamisma differencia de que arriba se dizo ay entre los

verbos que q d. venir, porque yoquesindi, es venir como

quiera o a casa agena, y yonclesindi es venir a mi propria

casa.

Tambion ay differencia en el vsar de los verbos siguien-

tes : yosivuindi, fut. quevui, entrar en casa agena; yonde-
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vuindi, entrar en casa propria : yocaindi, salir de casa

propria a agena para otra parte
;
yocoondi, a casa agena,

yonoondi, a casa propria
;
yosaandi, fut. caá, subir a casa

agena
;
yondaandi, a casa propria.

El modo que se tiene en vsar destos verbos, es para dezir

fuesse por el verbo yosaha, que es yr ; se avia de dezir

nisahata, por las reglas del pretérito que adelante se verán

y no dezimos, sino quahata ; a lo menos es mas común
dezir quahata y quanuhuta, que no nisaha ni ninuhuta

y en el imperatiuo se avia de dezir nuhu, vete a su casa y

no dezimos sino quanuhu, compuesto de quaha, impera-

tiuo de yosaha yyo nuhu, yr a casa propria.

Para dezir a vno : eníra acá, después del muy común
naha, q. q. d. ven, se dize : dzuquevui, entra acá, siendo

a casa agena y dzundevui, para casa propria. Para dezir :

entra alia, si es a casa agena dizen : quaquevui y a casa

propria quanundevui, compuestos de el verbo yosaha

y yosivui y yonuhu.

Para dezir sal acá vsan deste dzucai, si es casa agena y

dzundai, salir, para casa propria.

Llamando a alguno de lo alto, como de acotea, para que

suba a ella, dize : dzúcánacodzo, 1. dzunanandodzo, 1. dzu-

cana cuiñendodzo
; si ha de estar en pie para casa propria,

se podría dezir dzundaa codzo, según las reglas dichas, pero

no se vsa llamando al que esta en alto que descienda; si es a

casa agena dizen dzocoo, si a casa propria dzunoo; sube en

aquel cauallo, si es ageno dizen quasaa codzo, l. quacaa

codzo, y si es propriD dirán quandaa codzo, de manera que

esta diction dzu significa llamar hazia si, y el qua, despi-

diendo o echando de si, que es imperatiuo de yosaha, por

yr; también dizen dzucuiñendiyo,\. dzucuiñendaha, llégate

acá, y quacuiñendiyo, 1. quacuiñendaha, apártale alia.

Los dichos verbos se componen de la manera siguiente.

De los verbos yoquesindi y yondesindi, ay compuestos

como : yoquicotondi, vengo a ver, siendo casa agena ;.
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nindi cotondi, siendo a casa propria, compuestos del verbo

yoquesindi, venir, y yositondi, ver, el presente del primer

verbo y fut. imperfecto del segundo. También se componen

con los dos verbos dichos de huasi y quandesi, como huasi

cotondi, vengo a ver; quandi cotondi, quando a casa

propria.

Con el verbo yosaha, ir a casa agena, y yonuhu, yr a

casa propria, se componen muchos, como : yosacotondi, yr

a ver; nucasidzitandi, yré a comer
;
qcuchindi, yreme a

bañar; qdzacana inindi, yreme a recrear ;
al verbo yosaha

se le quita siempre en composición la vltima diction, como

en los verbos puestos, queaviendo de dezir yosaha cotondi,

qhu cotondi, no dizen mas de yosacoto, qcoto, lo mesmo del

verbo yonuhu, aviendo de dezir nuhu casinclidzita, le

quitan la ultima sillaba y queda con la primera v. g. nuca-

sidzitandi.

Con el verbo yosivui entrar, se componen otros, como :

yosivuindo yondudzu stohon Dios ynindo, entran perdi-

das las palabras de Dios en tu coracon, de yosivui y yon-

doyo, perderse, como : yosivui naandudzu stohon Dios

ynindo, entran como muertas las palabras de Dios en tu

coracon, de yosivui y yonaa, morirse ;
también se puede

dezir que aquel naa sean tinieblas como el coracon del

malo
;
yosivuindu sita yuta, sabullirse en el agua del

yosivui y yondusi, estar enterrado
;
quasivui cotota, 1.

quaque vuicotota, entro a ver, y estos dos verbos no son

sincopados ; Yonde vui, 1. quehendi, entrar a estar en mi

casa, y también es este entero de yondevui y yehe que es

estar.

Yocaindi, salir, y yondaindi se acompañan con otros

verbos, como nicainda catana, sacóla de su casa, de yocaiy

yondacandi, acompañar; ninclai conota, salió huyendo;

nica inditata, salió en el ayre o con presteza
;

los demás

verbos se pueden acompañar con el yondai, saliendo para

su casa; nindai cacata, embiudo que es como salió para
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andar por si; nindaica vuatayuhundahala, escabullosele o

soltosele de las manos del yondai y caá, verbo, por estar

echado.

Del verbo yocoo, descender, ay muchos compuestos,

como : yocoo cavuandi, caer de alto, de yocoo y el verbo

caá, estar echado
;
yocoo cuiñendi, pararse en pie. yendo

camino, caer de pies, de yocoo y yñe, fat. cuiñe, estar en
pie

;
yocoo coondi, asentarse, de yocoo y yyondi, fat. coo,

estar
;
yosasaandi y yonu saandi, allegar. Yosasaandi se

compone de yosaha, yr, quitándole el hi y saa, allegar;

yonusaandi, de yonuhu, yr a mi casa, y saa allegar; también
se compone el verbo saa con yoquesindi, venir, y yonde
sindi, venir, como niquesaata, allego ; nindesaata, allego

a su propria casa.

De yosaandi, fu», caá, subir como quiera y yondaandi,

subir a casa propria, ay compuestos, como : quasaa coto

dzini huahi yoonduyyo yuqua, sube a mirar en la acotea

quien esta alia, en la qual oración ay tres verbos juntos,

quaha, sincopado que no pueda mas del qua, y es ve, y el

saa, subir, y el coto
;

fut. de imperfecto del verbo yosito,

mirar, que haze en fut. coto, lo mesmo se dirá siendo en

casa propria por estos términos quaandaa coto, en que ay

tres verbos que es el qua dicho, el daa, subir a casa pro-

pria y el coto.

Ay otros verbos compuestos del verbo yocoo, y que fre-

quentemente se vsan, como yocoótasindi, poner alguna

cosa llaua sobre otra o en tierra, como sea y pequeña; yocoo-

canindi, poner alguna cosa en pie como jarro, de yocoo y
yosani, fut. cani, poner en pie; yocoocaqndi, fut. caq,

poner alguna cosa llana o tendida, de yosaqndi, poner

cosas tendidas, fut. caq y del yocoo
;
yocoo chidzondi,

poner cosa llana sobre otra, del yocoo y chidzo, que es

poner las cosas redondas sobre otras.

Sin estos verbos se hallaran otros inumerables, compues-
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tos vnos con otros de que no se puede dar regla, ni es

necessario, mas de vsar dellos, como los naturales vsan sin

componer, ni investigar modos exquisitos o mas conformes

a nuestro phrasis, de que es mas acertado guardarse los

que tratan con los naturales, en especial en los sermones,

por que se emharagán fácilmente los oyentes, y pierden la

atención quando lo les hablan lo que ellos saben y vsan.

Solamente se dirá de algunos verbos que se componen

deste verbo : yonaindi, tener algo en las manos, y es

necessario saberlos por ser vsados.

Yosiconai nuundi, fu. cui conai, 1. yondiconai nuundi,

boluer el rostro a vna parte, de yosico, 1. yondico, boluer,

y yonai, tener, que es como tener buelto el rostro ; lo

mesmo dizen para boluer la hoja de algún libro ;
siconai

tutu, 1. cui conai, yondoyonai nuundi. leuantar el rostro

hazia arriba, de yondoyo, levantar, y yonai
;
yocoonai-

nuundi, baxar el rostro
;
yonunaindi, lleuar alguna cosa

a su dueño, de yonuhu, yr a su casa, y yonai, tener; yosa-

naindi, fu. qnai, lleuar a casa agena, v. g. quanunai tutu

huahindi, llena este libro a mi casa
;
quanai tomines

huáhi P., lleua los tomines a casa de P. También dizen :

yoquinaindi, traer a casa agena, y yondinaindi. quando

es a casa propria.

Ay differencia entre yonaindi y yonahindi
;
yonaindi es

tener cosas pequeñas en las manos, y yonahindi sime a

cosas mayores; ansi para leuantar cosas pequeñas, diremos

quasanai, levántala, y para cosas grandes se dize : quasa-

nahi, y por la mesma razón vsaremos de los verbos dichos,

de yoquinai y yondinai, que siempre se diga el yondinai y

yoquinai, con los demás exemplos puestos, en cosas peque-

ñas, y el yonunahi con los demás, a cosas mayores.

Puédese de lo dicho coligir, que el muy ordinario modo
de hablar quinai, traer, como : quinaidzita, trae pan

;

quinainduta, trae agua, es muy improprio, y que nunca se

vsa entre los naturales, que hablan congruamente, porque

8
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parece claro ser compuesto de yoquesindi, venir, y no

tiene segunda persona en el imperativo y no se dize : quesi,

ven, aunque dizen y bien quesindo, vernas, que es futuro

y en el compuesto, dizen : quinaindo, traerás, y no quinai,

trae. Supiese la falta deste verbo por el naha, ven acá y no

tiene mas tiempo ni modo, juntándole con el verbo yonai.

como estando a mi vista, y tiene en las manos lo que le

pido, dire canainaha, traelo y vente; vsan también deste

modo: dzunai, 1. tanai, trae, como: trae barro dzunain-

dayu, 1. tanaindayu, y ansí de los demás que pido, no siendo

el dzu ni el ía mas de partículas que denotan imperatiuo,

para que traignan lo que pido, estando a vista mia.

Como se dize canainaha, traelo, se dize : canaiquaha,

llénalo y canaindo quesindo 1. desindo, traerlo has; ca-

naindo qhundu, i, nuhundo, llenar lo has, siempre de

futuro.

En todos estos verbos dichos de yonaz y sus compuestos tru-

ecan en Tlachiaco y Achiatla y en otros muchos pueblos, el y

por a, como : yonaando, yondoyo naanuundi, yosiconaa

nuundi, lo qualen lengua antigua de Tepuzculula no se vsa,

sino el y, como se dixo en el prologo y es mas congruo, y

excusa muchas dubdas que se pueden offrecer por no saber

distinctamente lo que quieren dezir con la equivocación de

otros verbos que se escriuen con a en differentes sentidos.

CAPITVLO XIV

De algunas preposiciones y aduerbios que se componen

con verbos.

Las preposiciones y aduernios se anteponen al verbo,

como neendaa inindi, de mi voluntad, detodomlcoracon;

dzocaan dodzonica yocachindo, dizeslo superficialmente,

1. no con verdad ; huaha niquidzando, bien lo heziste
;

nayyondidza nicachindo, como lo dixiste? dzondaani tomi-
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nes yosinicuihindo, solamente tomines estimas en mucho.

Pero es de notar que estas dos partículas nayyondidza y

dzcndaani las enlretexen con los verbos curiosamente desta

manera que este nayyondidza q. q. d. en que manera le

quitan el yyo y lo que queda que es nandidza, el na ponen

al principio del verbo y el didza, ponen entre el verbo y

pronombre o después del verbo, quando no ay pronombre,

v. g. para preguntar como hazes esto ? dirán nacadzan-

didzando? como dizes ? noyacachindidzando? como te

huíste? nanisinondidzando? En los tres tiempos delpresente,

pretérito y fut. imperfecto se puede poner el nandidza déla

manera dicha, de presente como: nayoquidzandidzando ?

de pretérito: naniquidzandidzando ? de fut. nacudzan-

didzando ? como lo hazes, heziste, harás?

Quando no ay pronombre en el verbo, dizen nanicuvuin-

didza? en que manera se hizo? nacuvuindidza ? como se

hará ? nanitevuindidza ? como se daño ? y por otro modo

nanicuvuindidzanitevui? como fue que se dañase? o

nayyondidzanitevui, en que manera se daño ?

El dzondaani q. q. d. solamente, en composición casi no

queda rastro del para ser conocido entre los verbos, pero

en la significación se vec claro ser el : componese desta suerte

que antes del verbo ponen el dzo y después entre el verbo

y el pronombre se pone la partícula ca, anteponiéndole al

ca el ni, que es el remate de dzondaani, v. g. preguntando

a vno que hazes? nayoquidzandzondo? resp. dzoyyoni-

candi, solamente estoy ; dzoconahanica inaindo, tu solo lo

sabrás ; muchas vezes dexau el ni y dizen los demás, como :

dzoyyocandi, dzoniquidza cata inicandi, hizelo de indus-

tria o prepósito ; dzo ñohocaynindi, solamente esta en mi

coracon.

O tras vezes le añaden vn hooq q. d. una vez, para confirma-

ción de lo que dizen, como : dzonisaa hoonicandi, solamente

fui : dzonisini hoonicandi, solamente lo vi. Quando no ay

pronombre que sea regido del verbo o que dé supuesto al
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verbo, dizen : dzonitevuica solamente se daño ; dzonitayu-

ca, solamente se pudrió
; dzonicuvuidzanaca, fue con

descuydo o sin pensarlo.

Este aduerbio, avn no que dizen en la lengua tañahaca,

1. huatañahaca, 1. huataca se compone con los verbos déla

manera dicha, quintándole el ñaha y dexandole el ía y ca,

y siempre se compone con el futuro imperfecto del indicati-

vo desta manera que el ía se pone antes del verbo y el ca

entre el verbo y pronombre v. g. avn no ha venido : tandi-

saacata
; avn no he comido

; tacasidzitacandi ; avn no he

bevido : tacohocandi ; avn no esta acabado : iasinocavuaca
;

avn no esta determinado : tacuvuitnunica; avn no estoy

contento : t&nduvui huztucaynindi.

Algunas vezes también se suelen *poner este Roo para

dezir que ni avn vna sola vez hizo aquello, como : huata

quesihoocandi, ni vna sola vez he venido, y es lo mesmo
que dezir huatahoocaquesindi. Indifferentement vsan del

ía y del huata, por ser vna mesma cosa.

Suelen poner el íaña/iaca, rebuello con el nombre desta

manera. Para dezir : ni avn vn tomin me has dado, taeeca-

tomine tasindo ; ni vna sola vez me has hecho misericor-

dia, iaeecaquevui qnindahuiñahando
; también dizen

;

ni un solo tomin me has dado,ñaha taee tomine nitasindo
;

naha taeequevui quesindo, ni vna vez has venido. Pero

esto no es compuesto del tañahaca, sino cosa por si.

Componenle también con hoo antes de llegar al verbo y

significa lo mesmo v. g. huatahoocaquesindi, ni vna sola

vez he venido ; huatahooca namandi, ni vna sola vez me
he confessado, y también huata ñaha hooca namandi',

notando que de qualquier manera que se ponga el aduerbio

antes del verbo, o inserto en el, siempre se ha de poner el

ñit. imperfecto del verbo y no el presente ni pretérito.

Raras vezes se halla rebuelto este aduerbio con el pre-

sente déla manera siguiente: huata huasicata, avn no

viene ; tayondiyuca, avn no esta cerrado ; tayosasica-

w.^m « i
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dzutu, avn no comen los padres ;
tayonahacandi, avn no

lo se o no lo sabia, y este verbo yonahandi y el huasi y el

yondiyu, se puede dezir que se compone este aduerbio con

ellos, por no auer modo como los componer con futuro
;

con los demás que tienen bastante futuro, es impropriedad

ponerle con el presente.

Suelen también en oraciones largas ponerle como esta

dicho al principio el ía y después del verbo el ca, como :

huata huadza quicandi, en ninguna parte lo he visto.

Avnque se ha puesto por regla general que este aduerbio

se compone con el futuro, falta este verbo yosini, con el

qual es mas común dezir este aduerbio con el presente que

con el futuro, como : tasinicandi, avn no se aviendo de

dezir por la regla : taqnicandi.

CAPITVLO XV

De algunos verbos particulares, que para xsñ mesmo

significado ay differentes verbos.

Demás de los verbos puestos de yr, venir, lleuar, traer,

con los demás que se differencial! en la significación de casa

agena o propria, ay otros verbos que en nuestro lenguaje

castellano significan vna mesma cosa para todos los modos

que es menester hablar de ellos y en esta lengua es de otra

manera, que para vn mesmo significado tienen differentes

verbos quales son los que se siguen.

Yocachindi es dezir a otro y no sime mas que de primera

a segunda persona, y de segunda a primera, y de terzera a

segunda y primera persona, como : yocachindi sindo, yo te

digo a ti
;
yocachindo sindi, tu me dizes a mi

;
yocachita

sindo, el te dize a ti
;
yocachita sindi, el me dize a mi.

En los demás modos vsan deste verbo : yosijndi, fut. cuvui

q. q. d. a otro desta manera: yosijndita, yole digo;

nisijndota, dixisteselo ;
nisijta, 1. nisijñahata, dixeselo

;
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cuvuita, diselo, de manera que todas las vezes que se hayan

de hazer oraciones por este verbo, dezir de primera a

terzera persona, y de segunda a terzera o de terzera a

terzera. se ha de vsar deste verbo yosijndi, y no por el

yocachindi, dado que entre los Mazehuales que no tienen

tanto cuenta con la congruidad déla lengua, dizen algunas

vezes: nisij ñahata, dixome; nicachindi sita, dixeselo,

pero no es conforme a lo que se ha de hablar y hablan los

que tienen mas noticia desta lengua.

Por dar ay dos verbos : yotasindi y yosahandi, fut.

cuhua. Del primero vsan de primera a segunda persona y

de segunda a primera, y de tercera a segunda y a primera,

(•orno : yotasindi sindo, yo te doi; yotasindo sindi, tu me
das; yotasitasindo, aquel te da

;
yotasita sindi, aquel me

da a mi, poniendo siempre lo que se da, como : nita sita

dzeh.ua, diome cacao.

Del verbo yosahandi vsan de primera y segunda persona

a tercera, y de tercera a tercera, como : yosahandita, yo le

doi
;
yosahandota, tu le das ; nisahatata, 1. nisaha ñahata

aquel le da, poniendo siempre lo que se le da, como : cuhu-

ata tutu, da le el libro, sino es que se haya hecho antes

relación de lo que se da, como siendo preguntado : nisa

hando tadzita casita? distele panqué comiesse? responde :

nisahandita, disele ; el vno y el otro verbo tienen sus

tiempos enteros.

Ay otro verbo por dar fuera destos, que es yoteendi, que

parece sincopado de yotasindi. Ansi tiene las mesmas con-

diciones para vsar del que el mesmo yotasindi, y es mas

común hablar los niños y muchachos deste teendi y no

hombres.

Para pedir ay otros dos verbos : yosicandi, fut. caca,

pedir qualquiera cosa ; caca sita tenumi, pídele la mangana.

Y ansi de los demás. Y para pedir mi propria hazienda o

lo que es mió, vsan deste ^verbo : yondacandi ; dacasita

tomines nisaiyeca tasindi, pídele los tomines que me dio

*f#f:
•
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prestados
; y es la mesma differencia que ay en nuestro len-

guaje castellano de pedir a demandar.

CAPITVLO XVI

De la, conjugación de los verbos.

Antes de entrar en las conjugaciones de los verbos es

menester saber que ay vnos verbos regulares y otros irre-

gulares ; los regulares son los que guardan las reglas del

arte que diremos y los irregulares son los que salen de ellas

y de todos ellos y de los equívocos se tratara en este capitulo

mas copiosamente que en los demás, como lo requiere y

pide la materia.

Todo verbo regular en su presente del indicatiuo se

denota con esta partícula yo, poniéndole antes del verbo,

como : yodzoondi, estoi rostrituerto; yodzico ynindi, estoi

muy enojado.

El pretérito buelue este yo en ni, como : nidzoondi,

estime rostrituerto ;
nidzicoynindi, estime enojado.

En el futuro imperfecto del indicatiuo se quita el yo y el

ni y queda el mero verbo, como : dzoondi, estare rostri-

tuerto dzico inindi, enojarme he mucho.

Desta regla faltan muchos verbos que son los in egula-

res, vnos en el presente, otros en el pretérito y otros en el

futuro.

Los que faltan en el presente que no tienen el yo, son;

yñe, estar en pie, y todos sus compues'os como : yndo-

dzondi, estar de pies sobre alguna cosa, y es tanto como

dezir : yñendodzondi,estardepiesencima,yndodzonitundi,

y delante, yninondi, estar de pies en alguna cosa, como en

pulpito
;
yndaa tuvuindi, estar en pie arrimado a alguna

parte, y otros muchos que se hallaran compuestos deste

yñe, los quales todos forman su futuro sincopado como el



presente, cuindodzondi, cuindodzo nuundi, cuindaatu

vuindi, cuinondi 1, cuininondi.

Falta también yyo, estar y sus compuestos, como yyon-

datnundi, estoi sano; yyo huáhandi, estoi bueno
;
yyon-

datundi, estoi en duda o suspenso o esperando, los quales

todos deuian de la regla del presente.

Faltan también estos verbos : yta, 1. yndüa y sus com-

puestos q. q. d. estar colgado, y parece este yta venir del

verbo yosita, fut. cuita, caer de alto a baxo, ansi en el

futuro, el ato y todos sus compuestos hazen cuita en el íut.,

como el mesmo verbo yosita, como quiera que sea el en

presente no comienca en yo, sino y, como : ytandi coñaha

teyna, seguir el perro a su amo yendo tras el
;
ytacaata,

esta colgado
;
ynditacaata, lo mesmo

;
yndita naa stohon

Dios, esta colgado la ymagen de ñro señor Dios
;
yndita

cándenduta, cae el agua como de gotera, gota a gota.

Falta el verbo yehe, estar puesto algo, el qual y sus com-

puestos no comiencan en yo sino como esta dicho, que no

tiene mas el presente de yehe como: yehendatu, estar en

duda; yehe coyo, 1. yehe huidza ñuhu, esta húmida la

tierra; yehetnuni 1. yehe dahui, están contados.

Falta el verbo ñoho, estar vna cosa en otra, al qual

jamas ponen yo, sino es en otro sentido
;
quando quieren

dezir arrastrar a alguno o alguna cosa, ponen el yo, como :

yoñohondita, y entonces tiene el futuro regular, y el ñoho

sin yo haze en su futuro coho.

Falta el verbo caá, estar echado, al qual tampoco le dan

yo, ni a sus compuestos, como : caá tuvuita, estar tendido
;

caandayeta, estar echado de pechos ;
caandu huata, estar

ecnado de espaldas; caandaa caá ninindi sita, estar de

cuesta con otros.

Lo que se dize yndij, hazer sol, viene del yne y es tanto

como dezir ynendij, y también se dize yondij, por lo mes-

mo ynehuico, haze nublado
;
yñe sina. haze sereno

;
yñe

dzavui, esta lloi iendo; yñe naa, esta escuro.

u*g*ff'-:*&&
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En el pretérito también faltan muchos verbos de la regla

dicha; el primero es yñe, el quai como no tiene yo en el

presente, tampoco le viene el ni en el pretérito sino de

differente manera, y es nisiñe, como : nisiñe sitendi,

estime puesto de rodillas ; nisiñe nanzyya, nació el señor,

y avn que este pretérito nisiñe sea principalmente áeyosiñe

sitendi, ponerse de rodillas, y de yosiñe nanaya, que es

verbo reuerencial por : nacer el señor, pero de yñe viene

también este pretérito nisiñe, y del vsan quando es menes-

ter hablar de pretérito.

Falta el verbo yyo, estar, el qual en pretérito haze nisiyo,

como : ycani siyondi, alli estava; nisiyondatnundi, estime

bueno ;
nisiyondalundi, estime esperando.

Faltan los verbos yta y yndita, a los quales no se halla

pretérito, sino es al yta que dizen nisüa caata, estimo

colgado, y este pretérito no es suyo proprio, sino vsurpado

de yosita ; al yndita en ninguna manera se le halla pretérito

suyo ni agen o.

Falta el verbo yehe con sus compuestos, que tan poco

tienen proprio pretérito y si se le dan es desta manera, añadién-

dole al yehe el ni, como : nixjehendatundudzu, estuuo en

duda : niyehendicandij, esta alto el sol, y no es vsado este

modo entre curiosos, sino que le suelen dar el pretérito

acompañado con el verbo yosaha, yr; ansi dizen ; nisaque-

hendatu dudzu, púsose en duda ;
nisaquehendi candij,

púsose alto el sol ;
también se pone con este verbo yosino,

allegar a lo alto, como : nisino quehendi candij, lo mesmo

que : nisaquehendi candij, nisino quehe yutnu dica-

huahi, allego el palo a lo alto de la casa.

El verbo ñoho, estar vna cosa en otra, le suelen a acom-

pañar con el verbo yosaha, diziendo : tasitendoho nisaco-

honduta daca, el jarro donde fue puesta la agua
;
pero mas

congruo es ponerle el ni, como : tendoho niñohonduta, y

es mas acertado vsar del, avn que no se tan vsado como el

primero.

9
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El verbo caá, estar echado, tiene el ni en su pretérito,

como : mandaani caata huitna, donde durmió o se

echo oy.

Sin estos ay otros verbos que no tienen perfecto pretérito,

sino es juntándoles otros verbos, quales son: yodzo, fut.

codzo, estar sobre alguna cosa ; suelen dezir : niyodzota,,

añadiéndole el ni al presente y no es conforme al modo que

los naturales tienen sino nisacodzota, púsose encima
;

yodzondudzundi, es acecar, en pretérito nisacodzon-

dudzundi
;
yonditondi, mirar, pretérito : nisiyonditondi

;

yoninindi, estar atento, pretérito : nisiyoninindi
;
yon-

daandi, guadar casa o eredad o cosas ansi, pretérito:

nisiyondaandi.

Y parecen estos verbos y otros muchos cuyo pretérito

hazen en nisiyo, ser compuestos del verbo yyo y que no se

auia de dezir; yonditondi, yo miro, sino yyondi tondi,

estoi mirando
;
yyo ninindi, estoi atento

;
yyondatundi,

estoi en duda o esperando, de que no ay que hazer mucho
caudal, que del primer modo vsan todos y no seria acertado

innouar en el cosa alguna, en especial que podrian ser estos

verbos sincopados, quitándola vna y del presente.

La regla cierta es que todos los compuestos del yyo hazen

como su simple en el pretérito nisiyo, como : nisiyo

daf?nmd¿, estime sano
; nisiyondatundi, estime esperando

;

algunas vezes hablan de presente, siendo la oración de pre-

térito, como : quando predico el padre, alli estaua yo, alli

estime yo ; dizeu : quevui yodzaquaha ñaha dzutu, yyo

maindi
;
quando estime en Mexico, tuue salud : quevui

yyondi ñucoyo, yyondatnundi, 1. quevui isiyondi ñnu-

coyo yyo huahandi.

Demás délo dicho es de notar que este nisiyo se junta

con todos los verbos, componiéndole con el fut. imperfecto

del indicaliuo y su significado sera que hazia o solia hazer

aquello que el verbo dize, como : nisiyodzate vuindi, solia
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peccar, nisiyoconondi, solia huir ;
nisiyoquacundi, solia

llorar.

El futuro es el que mas falta déla regla dicha y el que

menos sigue su presente, que auiendose de conocer el futuro

imperfecto del verbo, quitándole la particula yo del pre-

sente, como esta dicho, sou mas los verbos que se sacan

que los que siguen la regla ; algunas se pornan aqui y los

demás se verán cursando en la lengua.

Délos verbos puestos faltan yñe y sus compuestos que

hazen en fut. cuiñe, como esta dicho.

Falta el verbo yyo y sus compuestos que forman su futuro

en coo.

Faltan los verbos yta y yndita, los quales y sus compues-

tos forman el futuro en cuita vel cuindita.

Salen también desta regla el verbo yehe y sus compues-

tos que hazen el futuro en quehe. También el verbo ñoho,

quando es irregular, haze el futuro en coho. El verbo caá

y sus compuestos hazen el futuro en cavua. El verbo yodzo

y su compuestos hazen codzo en ful.

Ay otros muchos verbos que faltan desta regla, como :

Yositondi, mirar, haze en futuro coto.

Yositundi, cauar, haze en futuro cutu.

Yosinondi, huir, haze en futuro cono.

Yosini ñuhu, es necessario, haze en fut. qni ñuhu.

Yosisi, quemarse, haze en futuro coco.

Yosámindi, quemar, haze en fut. cami.

Yosini manindi, amar, haze en fut. qnimani.

Yosiconduundi, seguir alguna cosa desseada, haze

cuico.

Yosicondaandi, rodear a otro, mirándole, haze cuico.

Todos los compuestos de yosico hazen en fut. cuico,

como su simple; yosicoconondi, boluer a huir; yosico-

taandita quachi, echar la culpa a otro
;

yosicocutandi^

andar al rededor
;
yosiconainuundi, boluer el rostro; yosi-

conaindi tutu, boluer la hoja del libro, con otros inume-

!
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rabies, y no es tan general esta regla que no falten muchas

vezes en ella sin causar defecto en la lengua. Por que se

dize muy bien siconai nuu, buelue el rostro, siconaitutu,

buelue la hoja
;

pero lo mas común es seguir la regla

dicha.

CAPITVLO XVII

De otros verbos que teniendo vn mesmo presente se

differencian en el futuro para diuersos significados.

Ai otros muchos verbos que en el presente son vna

mesma cosa y en futuro diffieren para diuersas significa-

ciones, como :

Yosasindi, comer, haze en futuro, casi ; el mesmo por

labrar madera o piedra o enterrar muertos o tirar con

cerbatana, haze en futuro : cusi. Yosihindi, beuer, haze

en fut. coho ; el mesmo por morir haze en fu. cuvui, el

mesmo por torcer mecates, y por labrar con lima de hierro,

haze en fut. cuhu ; el mesmo por fregar alguna cosa entre

las manos, haze qvu, con sus compuestos, como: qvunino,

qvundaa, qvundodzo; yosihi, trasvinarse la vasija o

llouerse la casa, y crecer la barriga, tiene el futuro regular

sisihi.

Yosita, caer, haze en futuro cuita ; el mesmo por cantar

haze en futuro cata ; el mesmo por estenderse o augmen-

tarse algo haze en futuro cuta, y por recibir pena como

yosita inindi, fut. cuta inindi ; multiplicarse la semilla
;

yositatata, fut. cuta
;
yosita huiyu, lo mesmo del mahiz

;

yosita niriotnuu, estenderse o diuulgarse la nueua, todos

hazen en futuro cuta.

Yosinondi, huir, haze en futuro cono; el mesmo por

llegar a cosa alta, haze en futuro huasino ; v. g. huasinon-

dahandi, no llegare con la mano. Los compuestos desté
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yosino son muchos y todos tienen el futuro regular como

los siguientes.

Yono cutu, hinchirse la vasija; yosino nani y yosino

cacandaa, hinchirse sin derramarse
;
yosini tuhua, llegar

la cuenta o medida; yosinocavuay yosinondita, llegar a

la cumbre del monte o acabarse el tequio ;
también dizen :

sadzevui nidzavua nisino caima nisinondita, alli hizo

punto, hasta alli pudo llegar o no ay passar de alli
;
yosino-

tuvui y yosino cuisi, descubrirse el secreto con otros que

se hallaran compuestos deste sino, y todos los tienen el fu-

turo, regular es el sino.

Yosinindi, saber, veer, conocer, entender, haze el futuro

qni, el mesmo por emborrachorse haze en futuro sini.

Yoquidzindi, dormir, haze en futuro cudzu, el mesmo

por sacudir ropa o otra cosa haze en futoro quidzi, avnque

este vltimo verbo se escribe mas y pronuncia mas con e

que con i, como : yoquedzendi, sacudir, como esta dicho
;

yoquidzindahandi, hazer señal, llamar con la mano:

yoquidzi nuundi, hazer señas con los ojos, son en el futuro

regulares.

Yosatendi, derramar, verter cosas liquidas, haze en

futuro caíe, por ventosear, lo mesmo por dessear o codiciar

haze quate.

Yosadzindi, moler especias o qualquiera otra cosa, y por

mamar el niño haze en futuro cadzi ;
el mesmo por apretar

algo con las manos, haze quadzi, dedonde vienen a vsar

deste verbo por tañer órgano o clavicordio, y largo modo

tañer vihuela.

Yosani ñahandi, poner las manos en otro, haze en futuro

cam
;
yocam ñahandi, haziendo presente del futuro, es dar

a alguno con acote o palo
;
yosini cuijndita, fut. cam, es

darle hasta matarle
;
yosanindi, poner en pie alguna cosa,

y yosanicuitendi, ponerle bien que no este ladeado, y

yosaninindi, poner que llegue a lo alto de la casa, todos

estos verbos hazen en futuro cani.

j*
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Yostnindi, por torzer y por atar y por ordeñar hazen el

futuro qni
;
yosanindi, soñar, haze sani.

Yosanendi, con e, haze en futuro cañe
; el qualy el verbo

yosadzendi, cerrar, pronuncian algunos con e, y es mas
común con i, como : yosanindi, yosadzindi; el ijosanindi
con e o con i se toma por derribar lo edificado.

En todos los verbos aqui puestos y en los demás de su
talea que propriamente son equívocos se han de mirar los

acentos como van señalados, y donde no ay señal, entiendan
que la pronunciación ha de ser llana, que de otra manera
sera mucha la equiuocacion y confusion, y fuera cosa
enfadosa pretender poner en esto reglas, de mas de que
fueran sin prouecho.

Yosknundi, fut. quhnu por crecer, el mesmo por hincar
palos en tierra o maderos, quebrar palos, bragos, piernas,

pechos o espaldas, haze en fu. cánu
;
yosánu sitendi, fut.

cánu, q. d. doblar la rodilla, haziendo reuerencia.

CAPITVLO XVIII

De otros verbos equiuocos que sin differenciar en el

futuro ni otro tiempo tienen diuersos sentidos.

Ay también otros muchos verbos equiuocos que confor-

mando se en todos los tiempos difieren en la significación,

quales son los siguientes.

Yotavumdi, q. d. librar a otro, y assar qualquiera carne

o pescado, y quebrar vasijas, y cozer loca.

Yosichindi, fut. cuchi, vanarse en agua, y chupar cañas

dulzes o de mahiz y menearse alguna cosa.

Yosacundi, la boz baxa, q. d. reirse y yosacundi, mas
alta, q. d. llorar, yosacundi, media voce, q. d. traer al

cuello como cuentas y hazer ruido el viento, los quales

todos hazen en futuro quacu, con la differencia puesta en
la pronunciación.



Yondkyundi con el acento en Ja a, q.

dayundi llano, q. d. tenblar.

Yocayundi, teñir mantas o otra ropa, y yocayundi, q. d.

tosser, abrasarse, y hazer ruido la agua que corre
;
yocayu

ñuhu dizen, estar el fuego todo hecho brasa sin leña.

Yosicandi, fut. caca, pedir y andar.

Yonahandi, saber alguna cosa, y mostrar, avnque por

saber haze en futuro conana y por mostrar es regular, sino

es según la regla dicha del co, que significa continuación,

como siempre le mostraras o manifestaras.

Yonatavuandi, q. d. trasladar escritura y sacar alguna

cosa como de poco, y pescar y sacar algo a fuera.

Yotaandi significa escribir, aplicar algún patle, poner la

tortilla en el comal, tirar cerbatana, como : yotaandi ñu-

husij, y embiar alguien con algún recaudo, avnque este

vllimo suelen dezir: yotaa tninondita, embiele con recau-

do, pero ambos se vsan y entienden.

Yosaha, fut. salía, elarse como ortaliza o arboles, y ser

teñido paño, passiuo : deyocáyundi, oler, neutro de yotna-

nindi, hazerse grietas en el rostro, manos o pies, que es lo

mesmo que elarse.

Yosaha, fut. cuhua, dar a tercera persona, y puesto con

este termino yné que es coracon, dize yosaha inindi, fut.

cuhua, tener paciencia o sufrimiento o efforcarse a tenerle.

Yochihindi, poner semilla en la tierra, y correa en los

gapatos, y capatos en los pies y botones en el vestido, y

cosas desta manera y yr descarriado, como yochihi yotaata

quahata, va descaminado y reusar.

Yochihi nuhundi, pegar fuego a otra cosa, reuerenciar,

acatar, respectar a otro
;
rehusar el mandato de otro, como

esta dicho yochihindi.

Yotñanindi actiuo por oler, yotnani, quedar señalado o

acardenalado de algún golpe, yotnani, lleuarse algo el rio,

yotnani, marchitarse la rosa que traen de lexos
;
yotnane
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con e, caerse la pared o casa, passiuo de yosanendi, derri-

bar lo edificado.

Yonañundi, hazer bonedas. enladrillar, enlosar;

yonañundi, engordar; yonañudzinindi, espelucarse los

cauellos
;
yonmundi, pisar algo

;
yonañunduta, assen-

tarse, eclararse el agua después de turbia
;
yonañunduta,

crecer el agua, por alguna gotera que lo acrecienta
;
yona-

ñu nuundi, pararse colorado el rostro de verguenca.

Yosánandi, fut. quana, atrauesarseme el bocado en el

garguero
;
yosana, fut. quana, reborverse los átomos en el

aposento por el rayo del sol que entra, y por metaphora

dizen de multidud de gente ; dzoni sana quaicatanicuvui,

hizieronse muchos o se multiplicaron como átomos; tetne-

sana dizen quando son inumerables, que es lo mesmo que

tuvuitetne.

Yonumindi, abracar, darse priesa en algún negocio,

como : yonumi yonahandi, fut. numi, pero encomen-

dando mucho la brevedad dizen conumi conahando.

Yüsiya, futuro, es avinagrarse, azedarse, corrumperse,

y es lo mesmo que yocuvuiyya, yosica, estar coronado con

rosas, corona conforme a lo que se espicificare.

Yotnaandi, echar piedra menuda en el cimiento; yotnaa-

sitendi, echar ripio, echar cosas menudas en chicuvites,

como manganas, peras ; echar lana en almohada, como :

yotnaandi ydzi ;
hazer trencas, franjas, cordenes, pasamos

;

yoínaa, tremblar la tierra.

Yondacandi, acompañar a otro, demandarlo que es

suyo, salir de algún pueblo para venir al suyo.

Yoyuhuindi, tener miedo, aconsejar, yr a recibir a otro

al camino quando viene, tener parte con muger, yoyu-

vuindi, lamer.

El imperatiuo de qi alquier verbo regular se forma del

fut. del indicatiuo, que por ser muy necessario se pone

antes déla conjugación y por estos quatro tiempos; pre-

senté, pretérito, futuro del indicatiuo y el presente del
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imperatiuo, los tiempos en que mas juega esta lengua

Mixteca, como se vera.

La segunda persona del imperatiuo es el mesmo futuro,

quitándole el pronombre, como : casindi, comeré, casi,

come : conondi, huiré, cono, huye ;
dzutandi, nadare,

dzuta, nada.

Como esta ya dicho son pocos los verbos que conforman

en el futuro con su presente, y entre los verbos que siguen

la regla es este : yodzatevuindi, peccar
;
por esto se pone

en esta conjugación.

CAPITVLO XIX

De la conjugación de los verbos.

INDICATIUO MODO

Yodzatevuindi

Yodzatevuindo

Yodzatevuita

Yodzatevuindoo

Yodzatevuindoho

Yodzatevuita

TEMPORE PRESENTÍ

Yo pecco

Tu peccas

Aquel pecca

Nosotros peccamos

Vosotros peccais

Aquellos peccan

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yodzatevuindi nicuvui

Yodzatevuindo nicuvui

Yodzatevuita nicuvui

Yodzatvuindoo nicuvui

Yodzatevuindoho nicuvui

Yodzatevuita nicuvui

Yo peccaua

Tu peccauas

Aquel peccaua

Nosotros peccauamos

Vosotros peccauais

Aquellos peccauan.

PRETÉRITO PERFECTO

Nidzatevuindi

Nidzatevuindo

Yo peque

Tu peccaste

10
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Nidzatevuita

Nidzatevuindoo

Nidzatevuindoho

Nidzatevuita

Aquel pecco

Nosotros pecamos.

Vosotros pecastes

Aquellos peccaron.

PRETÉRITO PLUS-QUAM PERFECTO

Sanidzatevuindi

Sanidzatevuindo

Sanidzatevuita

Sanidzatevuindoo

Sanidzatevuindoho

Sanidzatevuita

Yo auia pecado

Tu auias pecado

Aquel auia pecado

Nosot. auiam. pecado

Vosot. auiades pecado

Aquellos auian pecado

FUTURO IMPERFECTO

Dzatevuindi

Dzatevuindo

Dzatevuita

Dzatevuindoo

Dzatevuindoho

Dzatevuita

Sadzatevuicandi

Sadzatevuicando

Sadzatevuicata

Sadzatevuicandoo

Sadzatevuicandoho

Sadzatevuicata

Yo peccare

Tu peccaras

Aquel peccara

Nosot. pecaremos

Vosot. pecareis

Aquellos pecaran

FUTURO PERFECTO

Yo aure pecado

Tu auras pecado

Aquel aura pecado

Nos. auremos pecado

Vos. aureis pecado

Aquellos auran pecado.

IMPERATIUO MODO, TEMPORE PRESENTÍ

Nadzatevuindi

Dzatevui

Nadzatevuita

Peque yo

Pecca tu

Peque aquel



Nadzatevuindoo

Chidzatevui

Nadzatevuita

59 —

Pequemos nosotros

Peccad "vosotros

Pequen aquellos

El futuro con dezir vn aduerbio que signifique después o

cosa por venir, sera de la mesma manera que el pretérito,

como : barre mañana : natehuiyutnaa 1. natehuindo yut-

naa
;
pecaras mañana : dzatevui 1. dzatevuindo ijutnaa.

OPTATIUO MODO, TEMPORE PRESENTÍ

Ha tanadzatevuindi

Ha tanadzatevuindo

Ha tanadzatevuita

Ha tanadzatevuindoo

Ha tanadzatevuindoho

Ha tanadzatevuita

O si yo peccase

O si tu peccases

O si aquel peccase

O si nosotros pecásemos

O si vosotros pecasedes

O si aquellos pecasen.

Aquel ha significa desseo, hazese de pronunciar mos-

trando el desseo en el affecto ; el tana q. d. si, condicional.

OPTATIUO MODO, PRETÉRITO IMPERFECTO

Ha tanidzatevuindi

Ha tanidzatevuindo

Ha tanidzatevuita

Ha tanidzatevuindoo

Ha tanidzatevuindoho

Ha tanidzatevuita

O si yo peccara

O si tu peccares

O si aquel peccara

O si noso. pecáramos

O si voso, pecarades

O si aquellos pecaran.

El pretérito perfecto no se vsa y el plusquamperfecto es

déla mesma manera que el pretérito imperfecto, en la signi-

ficación délos naturales. El futuro es como el presente que

tanto es dezir : o si yo amase, como : o si yo ame.
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SUBJUNTIUO MODO, TEMPORE PRESENTÍ

Quevui dzatevuindi

Quevui dzatevuindo

Quevui dzatevuita

Quevui dzatevuindoo

Quevui dzatevuindoho

Quevui dzatevuita

Como o guando yo peque

Como o quando tu peques

Como o quando aquel peque

Como o quando nos. pequemos
Como o quando vos. pequéis

Como o quando aquell. pequen

Esta lengua est imperfectisima en los modos optatiuo y
subjuntiuo, que casi se vienen a expressar ambos con esta

partícula tana, q. d. si
; solamente en el optatiuo se ante-

pone la ha.

INFINITIUO MODO

El verbo que lo determina le haze ser infinitiuo y siempre
es el futuro imperfecto del indicatiuo, v. g. peccar, dzate-

vuindi
;
quiero peccar, yocuvui inindi dzatevuindi

;
quiero

comer, yocuvui inindi casindi. Casi todos tiempos del infi-

nitiuo se reduzen a estos. Pretérito no le tiene
; futuro :

auer o esperar de peccar
; espero de peccar oy, yondatundi

sadzatevuindi huitna.

LOS GERUNDIOS

De peccar, dzatevuindi
;
v. g. hora es de peccar, sahuaha

dzatevuindi, 1. sacuvuidzatevuindi
; hora es que te vayas,

sacuvui nuhundo
; hora es que comamos, sahuaha casi-

dzitando.

LOS SUPINOS

A amar, o a peccar : qnimanindi 1. dzatevuindi, v. g.

voy a peccar, qzdatevuindi, compuesto del verbo yosaha,

yr, fut. qhu, y en composición pierde el hu y no ponen mas
del q, como: qcotondi, yreaver; qcuchindi, yreme a

^><*¿^V-
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bañar. No ay vltimo supino en la lengua, pecando, sadza~

tevuindi, como esta dicho.

LOS GERUNDIOS DE ACUSATIUO

Vengo a pecar, huasidzatevuindi ; vengo a comer, hua-

sicasindi dzita, 1. quandecasindi dzita.

PARTICIPIO DE PRESENTE

El que peca, tay yodzatevui.

PARTICIPIO DE FUTURO

El que ha o espera de peccar, tay dzatevui.

Verbo impersonal no le tienen, sino que se bueluen al

personal, como : todos pecan, dehetacata ydzatevui ; todos

pecan, dehetacata ydzatevui ; todos pecauan, dehetacata

ydzatevui nicuvui.

PASSIUA

Tampoco la tienen formada del mesmo verbo, sino que

ay verbos que significan passion, como es'a dicho en su

lugar, por tanto no ay para que repertirlo aqui, sino \erlo

que alli se dixo.

No se ponen mas conjugaciones que esta, ni es necessa-

rio, por que si es regular el verbo, se ha de conjugar de la

manera de yodzatevuindi, y si es irregular, se ha de tener

cuenta con el fut. imperfecto del indicatiuo para saber

componer los tiempos que del se deriuan, con que se enten-

derá claramente el modo de proceder en todos los modos

y tiempos sin discrepar en cosa alguna.
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CAPITVLO XX

Del verbo auxiliar sum, es, fui.

De sum, es, fui, sirue en esta lengua mixteca este verbo

yocuvui, que es ser hecho, como : yocuvui sacasi, hazese

la comida o de comer. Y por este verbo se dize : tu eres

vellaco, dzananicuvuindi por el sum, es, fui, y por tal se

pone.

INDICATIUO, TEMPORE PRESENTÍ

Yocuvuindi

Yocuvuindo

Yocuvuita

Yocuvuindoo

Yocuvuindoho

Yocuvuita

Yo soi

Tu eres

Aquel es

Nosotros somos

Vosotros sois

Aquellos son

PRETÉRITO IMPERFECTO

Yocuvuindi nicuvui Yo era

Y ansi délos demás tiempos y modos, como esta dicho en

la conjugación passada, por quanto este verbo es regular

y no difiere nada del passado. Solo es bien notar que este

verbo se junta con muchos nombres, como: yocuvuidzu-

sandi, yo estoy perecoso
;
yocuvuicuyundi, yo soi diligente,

y quando dezimos a vno : eres diligente, eres ligero, etc..

avnque habla de presente, como parece, no le ponen sino

en el pretérito, como : lay cuyunicuvuindo, eres diligente;

tay saa, 1. tay caman nicuvuindo, eres ligero ; tay toho

nicuvuindo, eres principal ; tay cuica nicuvuindo, eres

mercader
; y ansi de los demás.

Otros nombres se suelen dezir que sin declarer el verbo
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huisi, frió, y sin dezir el verbo se entiende con dezir :

huisi huitna, Mo haze agora ; el verbo que se entiende es

yocuvui, como : yocuvui huisi, haze frió ;
huisindi, yo

tengo frió, y también : yocuvui huisindi; dzanando, eres

vellaco
;
yyoyudzanando, eres grandissimo vellaco

;
yyo-

yudzusando, eres grandissimo perecoso. En todos estos y

en los semejantes se entiende el verbo yocuvui.

Lo mesmo dizen de yni, calor
;
yni huitna, haze calor

agora; ynindutu, esta caliente el agua; yyo yni, haze

mucho calor
;
yocuvui ynindi, tengo calor.

En el imperatiuo deste verbo no vsan déla segunda per-

sona, sino que se bueluen al futuro, v. g. se alcalde, no

dizen : cuvui alcalde, sino : dohocuvui alcalde, tu eres

alcalde. La primera persona bien se halla, como : sea yo

alcalde, nacuvuindi alcalde
; y la tercera : sea aquel

alcalde.

El infinitivo también tiene sus tiempos
;
yo quiero ser

alcalde
;
yocuvui inondicuvuindi alcalde.

La formación délos verbos en sus tiempos no se pone por

parecer que por lo dicho se podra fácilmente entender en

especial que los principales tiempos en que mas se habla

esta lengua, son los quatro ya dichos.

Solo el imperatiuo es de notar, que tiene primera per-

sona, como : vayame yo, nanuhundi; coma yo, nacasindi,

que parece pedir el consentimiento o licencia a la persona

con quien habla. Pero suélese poner imperatiuo y su for-

mación es anteponer el na al fut. imperfecto, como en los

dichos, y nadzatevuindi, peque yo.

La segunda persona es el mesmo futuro, sin pronombre,

ni otra cosa, como : cono, huye. La tercera persona, es

poniendo el ía y na, como : naquesita, venga aquel
;

naquesi Pedro, venga Pedro; pero no se dize : naquesita

Pedro.

La primera del plural es con na y el verbo, como : vamo-
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nos, nanuhundo ; comamos, nacasindo ; en la segunda

ponen chi, como : chicono, huid ; chicasi, comed. La
tercera del plural es la mesma que la tercera del singular.

Los demás tiempos están bien declarados y que sin

difficultad se entenderá su formación y deriuacion.

En la significación délos números, singular y plural, se

dixo que siempre que esta letra y se ponia en lugar del yo

del presente, se entendía que era plural, como : yoquisan-

di es andar vno
;

ysiiata, andar muchos, la qual regla es

verdadera y no contradice a los liempos de la conjugación

aqui puesta, avnque en la terzera persona del plural no se

aya specificado, y es ansi, que en la primera, segunda y

tercera persona del plural se pone este y, como : ydzate-

vuindoo, todos nosotros peccamos
;
ydzatevuindoho, todos

vosotros peccays
;
ydzatevuita, todos peccan; y solo en el

presente declinatiuo de qualquier verbo se vsa deste y y no

en otro tiempo.

De mas délo puesto délos verbos y sus conjugaciones se

offrece dezir de vn verbo muy vsado, que es mandando a

otra persona que ande, si es a vno solo dizen : sino, anda
;

casino, ve andando, y sí es a muchos dizen ; chisiño, án-

date, andad, sin que se le halle otro tiempo, ni sime para

mas de mandar que anden, vno o mas, como esta dicho.

Lo que toca a los participios esta ya declarado en su lugar,

donde se puede verlo que dellos se podia dezir aqui.

CAPITVLO XXI

De las preposiciones.

Destas no ay que notar mas de que lo común es ponerse

antes del verbo o nombre, con quien se juntan, y si alguna

faltare desta regla, se señalara andelante.

Para dezir vn dia antes sirue el nombre chisi, barriga
;
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chisi quevuicánu, vn día antes ; vn dia después se dize
;

dzeque quevui cknu, que es el cogote del dia, déla fiesta.

Vsase también después de auer hecho relación déla fiesta

para el dia siguiente, dezir : quitudzuhua, el dia que ama-

nece después. Este chisi y dzeque sirue también para

delante o detras déla casa : chisi huahi, delante de la casa
;

cheque huahi, detras de la casa ; lo qual también se dize

con este nuu, que es rostro, y sata, que son espaldas ;
nuu

huahi, delante de la casa ; saía huidi, a las espaldas o

detras de la casa.

Contra mi, contra aquel no le tienen proprio, contra

algún lugar, vsan del nuu dicho ; nuu ñuu o nuu huahi,

delante del pueblo, de la casa. Para dezir : estoy enojado

contra ti, sirue este si : yocuvuindzichi inindisindo.

De la otra parte del rio, satanduta o satayuta, que es

tanto como las espaldas del rio, también se dize : siyoyuta,

y es mas proprio de la otra parte.

Poco mas o menos se dize por muchos términos y no se

halla ninguno que corresponda al circiter, sino por rodeos,

v. g. dzuchica caacuvui. adzuchicacóócuvui ; o sera vn

poco menos dzuchinindaindaa, adzuchisaacodzo , o se le

quitara vn poco o excederá vn poco : aliui hica, añandaa,

o es mas o menos : dzuchicasino tahua, 1. sino nani,

adzuchica nuucuvui.

Entre vna cosa y otra : naho, si, tnañusi, yyusi.

Dentro de taca o jarro o cosa ansi : ynisi, que es como

en el coracon.

Debaxo de alguna cosa : chisi, si, que es como en la

barriga.

Sobre o encima, como déla mesa, caxa : nuusi, yen
composición : dodzo, como : caandodzo nuu mesa, esta

sobre la mesa.

Por lo qual : ycasaha ; también dizen
;
quachiñaniquisi

saanahando, yocuvuidzichi iniíidi sinclo, porque no ve-

niste con tiempo, estoy enojado contigo
; y avnque este

11
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quachi q. d. culpa o peccado, sin culpa dizen dándole por

excusa de alguna cosa.

Después: dzoquaha, como : dzoquaha quesindo nihin-

do sacasi, después que vengas, recibirás comida. Ycadza,

también después, auiendo precedido obra o platica, como :

zasidzitando ycadza quesindo, como y después yernas
;

quacaha sidzutu ycadza nuhundo, ve a hablar al padre y
después te yras. Vsan también destos juntos en vna mesma
oración, como : dzoquaha nanamando ycadza nihita-

huindo sancto sacramento, después que te confiesses reci-

birás el sancto sacramento; en que ponen dos vezes el

después : dzoquaha y ycadza.

Cerca : yatni, 1. yatnini, muy cerca, como : yatnihua-

hindi, cerca de mi casa
;
yatninihuahindo, muy cerca de

tu casa.

Lexos : sica; sicañohonaho, 1. sicañohotándo, muy
lexos esta, o mucha distancia ay, como : sicañoho naho
andevui ñuu ñayevui, muy lexos esta el cielo de la tierra.

Naho, como esta dicho, es distancia, o entre.

A, como : tómelo a Pedro, nisaiqueyendisi Pedro.

Ab ni absque no le tienen, sino por mucho rodeo, como :

sin Dios no ay cosa buena, tayoomain Dios yodzica ñatu-

vui sahuaha yyo, sino esta Dios no ay nada bueno.

Escondidamente o secretamente : dzoyuhuni, yuhuni,

dzoninini, tnuhuyuhu, tnuhundoyoni.

Palam, en presencia : tnuhu tuvuivdisi ; tnuhutmmi
canda quiere decir : publicamente, tunuhu ñayuhu, ñan-

dayo.

Hazia : dzuhua
; este se pospone siempre al nombre,

como : andevuidzuhua, hazia el cielo ; ñucoyo dzuhua,

hazia Mexico
;
yahuidzuhua, hazia el tiánguez ; huahua

dzuhua quanuhuta, íuese hazia su casa.
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CAPITVLO XXII

De los aduerbios.

Aduerbio es vna parte de la oración indeclinable que

ayuntada en el verbo augmenta o diminuye o muda o

modifica la significación del Yerbo, como : mucho amo,

poco amo. Las significaciones de los aduerbios son inume-

ras, que no pueden todas reducirse a reglas generales
;
las

que se han podido juntar conforme al modo y frasis desta

lengua Mixteca se ponían aqni por su orden.

Lo primero ay vnos aduerbios que su romanze es media-

namente, suavemente, escogidamente y estos no tienen

correspondencia con ningún verbo, sino que es cosa por si,

como : tnuhu, la manera, y el verbo significa lo demás,

tnuhu tuhua inini quidzando, prudentemente lo hiziste
;

tnuhu huisi yni, con traición ; tnuhu quidzatniño, la ma-

nera de trabajar ;
tnuhu sini mani tnaha, el modo o estilo

de amarse ; tnuhu saca tnuhundayu, manera de llorar y

plañir.

ADUERBIOS NUMERALES

Hooni, vna vez; hooñuhuni, vna sola vez; ee mihini

quevui, ee sichini, vui quevui, vuisichi, dos vezes; vnisi-

chi, tres vezes ; los de mas se pone en la cuenta por si.

TEMPORALES

Huitna, oy
;
ycu, ayer; yutnaa, mañana ;

ogaño, cuiyá\

huitna, de dia; duvui de noche ;
ñuu saquaa, antes que

amanesca ;
tecuiñeca, naaca, huihica, hu&tatuvuica,

tenanica, de aqui o delante ; nee caá qhu, neenduchihi-

iaaqhu, a buen tiempo ; dzodzevuica, a medio dia : ñuca-



nu, 1. nicañuudicandij , todo el dia ; duvui yacanduvui

yaa, toda la noche ; niñuyaca niñuyaa, cerca de medio

dia, saayatni cáñundi candi], dzohuitnica cáñundi

candij .

LOCALES

Nani, hasta ; nani yaha, hasta aqui
;
nani yuqua, hasta

alli ; nanidzaha quevui nusaandi huahindi ? de aqui a

que tantos dias llegare a mi casa? nani cadzandi nuhun-

di andevui? que tanto tengo de hazer para ir al cielo ?

ñasica, yatni, yatnini, yya huij, yatnihuij, cerca ; duvui

siyo, duouidziñe, a vna parte y a otra ;
nandaayu, a qual

parte ? dzohuadzaca, a qualquiera parte ;
nandaa nica, en

qualquiera parte ; mandaa nica, acá
;
yaha, alia

;
yuqua,

acullá ; ñucoyodzuhua, hazia Mexico.

NEG-ATIUOS

Los aduerhios negatiuos son tres,- ñaha, para presente y

pretérito y todos los tiempos que se forman dellos ; hua,

para futuro y los tiempos que se forman del ;
huasa, para

imperatiuo presente ;
como ;

ñasinindi, no lo se ;
ñayocu-

vui inindi, no quiero ;
nani saindatuta, no obedeció

;

huaqhundi, no yre ; huacohondi, no beuere ;
huacasindi,

no comeré ;
huasadzatevuindo, no peques ;

hnasacuvui

cañado, no seas trabieso ; huasa caha cayando, no hables

entre dientes ;
huasa nuhuta. no se vaya ;

sime este huasa

en el imperatiuo para la segunda y tercera persona del

singular y plural.

AFIRMATIUOS

Cuiteyu, ciertamente ;
disayu, cuitendisa mihindaa,

tnuhundisa cuite, daa mihi, qcuvuiyu, cierto ser ansi
;
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qcu quiteyu, cierto ira ansí; jurando dizen : naconaha

stohon Dios, sépalo Dios ; sini stohon Dios, sábelo Dios.

Algunas vezes dizen: sío/io, 1. stohon Dios, sin declarar

mas y es su intento poner a Dios por testigo.

DEMOSTRATIUOS

No los tienen, mas de señalando persona, dezir; fay

yuqua niquidza, aquel hombre lo hizo ;
tay yaha nidzuhu,

este lo hurto; yyacaa, veis aqui.

ORDINATIUOS

Dzoyca nooni, agora poco ha; tanaha nica, avn no ha

mucho ;
dzocuvui huitna niquidzandi, agora solamente

hize esto ;
dzondaani huitna, de aqui avn poco ;

noonica,

nooñuhunica, huitni noonica, nahuitnica, noohuitñica,

a la hora ;
huihi huitnini, agora es tiempo, huitna huaha,

sacuvui huitna, <*ahuaha huitna.

Vsan destos aduerbios, quando ay orden y relación de

vnas cosas en otras y quando es fuera desto, son aduerbios

temporales ;
dzinica, dzinañuhu, dzanduvui.

INTERROGATIUOS

Mandaa, 1. wanandaa, 1. nandaa, adonde? de donde?

por donde? mandaa mihi yyodzutu? donde cierto esto el

padre? mandaa yocuhui? donde te duele? yoonandehe

niquesi ? quienes vinieron ? nadzaha caandu huayoho

chedzeque? quantos doblezcs tiene ese rosario? amana

nicaisaha yocuhuindo ? quando enfermaste ?

IrJ

DUBITATIUOS

Adzi, quiga, también : adzicuvuidzavua huahacuvui,
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atudzavua; nanicuvuindidza? como fue? responden;
mandidza, manandidza, nandidza, y es dudando como
si dixera, como fue que yo tampoco lo se? yoondudzisaha,
cuyo es esto, cuyo es esle libro? yoondudzi tutu yaha?
al que pregunta : cuyo es este libro y no lo sabe. Respon.:
yoondudzi tutu ? cuyo sera.

VOjCATIUOS

Vocatiuos simen para llamar, como : dzi, huichu na-
hadzi, quáhahui, quahachu, etc.

DISCRETIUOS

Significan diuision o apartamiento o cada cosa por si,

como a parte : ninanina, dzeedzee, quááquáá, nina, dzee
quáá, tucu, a parte o a solas; sayuhu, sasiyo, como: yucu
sasiyo, en el monte

;
yodzo sasiyo, en el llano a parte

;

duvua sasiyo, en la ladera no le pude hablar a parte, dizen :

ñanicuvui siyocahandi.

CONGREGATIUOS

Significan congregación, ayuntamiento, compañía o

similitud en la action délos Yerbos, como juntamente
;

dzohootaca, dzoeecanu, eecanuni, dzohoo, dzohoondu,
dzohoo tacandu, cadza, todos juntos hareys; dzohoo
qhundi sihita, yreme con el.

HORTATIUOS

Simen para incitar, exortar a alguno, como: presto,

queye, eetnani
;
danahani yachini, presto yras ; saaqhun-

do, yachi yachini qhundo, canumi canahando qhundo,
danahani qhundo.

IX&1*' -*^\
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INTENSIUOS

Significan gran intención en la action del verbo, como :

tnuhu tneni ini, tnuhu ñuhu ini, tnuhu nihi ini, tnuhu

s'dini, tnuhundatnu ini, tnuhu tneni ini, tnuhu nihi

ini niquidzando, 1. tnuhu dai ini niquidzando, hiziste

valientemente, o a manera de vn fuego ;
tnuhu yee tnuhun-

dodzo niquidzando, hizistelo como varonilmente.

REMISSIUOS

Significan remission en la action del verbo, como : poco

a poco, quaini, huasini, yaayaani, huaiju, huayuni,

huahahuahani, medianamente bien ; mañu mañuni
;

medianamente ; huatu huatuni, vn poco bien.

COMPARATIUOS

Yodzoco, mas ;
huahaca, mejor

;
datnucata, mas sano

;

daicaynita, de mas fuerte coraron; dzacuca, mas pre-

ciado ; huihi huahaca, vn poco mejor.

SUPERLATIUOS

Son casi como los intensivos que significan excesso en la

action del verbo, como grandissimamente, vehementissi-

mamente etc.; los que mas pueden significar este excesso

en la lengua Mixteca son : yyoyu, muy mucho, chidzu,

ychidzuyu, muy mejor; hoocayu, huihi yuca, tasisiyo-

yuco, excedo mucho, y ansi muchos otros desta manera.

SIMILATIUOS

Significan similitud de vna cosa a otra, como : dzavua,

ansi ; sadzevuindudzauua 1. dzodzavuandu, de la mesma
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manera; tnuhudzadzevui, o tnuhusadzevui, semejante-

mente
; dzavuatnaha, ansi como.

EXCLUSIUOS

pzondaa.ni, tan solamente
; huadzevuidzondaani, no

solamente; y corresponded el aduerbio dzoco, empero,

como : no solamente o solo yo hize esto, pero tan bien

Juan, huadzevuidzondaani duhu niquidza, dzoco dehe

Juan
;
yo solo peque, niquidza, dzomaiñuhu nindi 1.

dzoma inindi nidzatevui.

CAPITVLO XXIII

De las interjectiones.

Huaydzi, 1. huaychu, 1. huaydzehe, y este pronuncian

los que son atormentados o acotados : huay, q. d. cosa

passada, y de aqui Tiene dezir el huay, sintiendo pesadum-

bre en el padecer. El dzi y chu son señales con que llaman
;

el dzehe es llamando a su madre. Los enfermos vsán huij,

1. huijdzi, 1. huijdzehe, también llamando a su madre;

también dizen quexandose : huij huij.

CAPITVLO XXIV

De las conjunctiones.

La conjunctiones que se vsan son : dehe, sihi, tucu, que

quieren dezir y, pero ay differencia entre ellas, que las dos

primeras, que son dehe y sihi se ponen entre las dos dic-

tiones que ayuntan y la tercera se pone siempre después

déla diction con quien se ayunta ; v. g. venga Pedro y Juan,

naquesi P. sihi I ; naquesi P. dehe Juan, 1. naquesi P.
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Jyt,antucu¡ 1. naques* P. sihi Juan lucu ;. 1. naquesiF.

dehe Juan tucu. ,

De mas délo puesto en este arte ay que no'.ar, que estos

naturales tienen algunos modos de hablar que parece no

ser conformes a razón y entre ellos son muy elegantes.

Para dezir: porque no comes? bastaua decir : nacuvui-

ñayosasindo? y no dizen sino poniéndole vn ía después del

nacuvui, desta manera: nacuvui taña yosasinclo? nacu-

vui tañani quesindo? porque no veniste? nacuvui la

yodzatevuindo ? porque peccas ? nacuvuüa yoyuhuindo ?

porque temes ? de manera, que el la no sime mas de ador-

nar la oración.

También ay este qh.en algunas oraciones y sime délo

mesmo que es adornarlas; como: que tengo de hazer?

nacadza qhndi ? yodzaqua. hañaha qhndo, enseñas me.

Por yr tenemos el verbo yosahandi, í'ut. qhu, y para

preguntar: donde vas? con ser presente no lo dizen, sino

por el futuro; mandaa qhundo? donde yras? y el también

responde : nuhundiy- yreme a mi casa, auiendo dezir, voy a

m.i casa ;
dzuhuaqhundi, alli yre, hablando de futuro para

presente.

Tampoco se vsa dezir: donde vienes? mandaa huasin-

do ? siendo mas conforme a nuestro phrasis sino : mandaa

nisahando ? adonde fuiste ?

;: Del mandaahuasindo vsan preguntando al que viene

(Je otro pueblo que no le conocen ni saben donde es y

entonces le dizen: mandaahuasindo, Ae donde vienes, que

es tanto como dezir: de que pueblo eres?

Para dezir: ayer quando veniste comía yo, auiase de

poner por el presente imperfecto y no lo dizen sino por el

presente : ycuquevui niquisaando yosasindi dzüa
;
ycu-

quevui sasindi dzüa niquisaando; 1. ycuquevui niqui-

saando dzavua yosasindi dzüa. ., ,

Para dezir: ayer quando venia camino tropecé en vna

piedra,. .y eai, tampoco lo dizen por el imperfecto, sino:

'

'"'

12
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ycuquevui huasindi ichini saquehe sahandi yuudani

sacasandi. Ayer quando veniste comia yo r ycuquevui

niquisaando dzotnaha yosasindi dzita, I. dzocuiteyosa-

sindi dzita. No llegaste a tiempo, quando comia, ñaninde

tnaha ninondo quevui yosasindi dzita.

Hallase muy de ordinario la partícula du que es como

mas encarecimiento de la parte de la oración con que se

junta como : neecutundu ñuu ñudzavui, en todos los

pueblos de la Mixteca ; niñundu, toda la noche ; neendu-

quevui, todo el dia ; también: duvui yaca, todo el dia;

duvu i yaa, toda la noche; también juntándolos ambos :

duvui yacanduvui yaa, todo el dia; niñu yaca niñuyaa,

toda la noche ; neecutundu dzutu, todos los padres, es

improprio y mucho mejor dizen: dehetacadzulu, 1. dehe-

tacandudzutu, 1. dehendudzutu.

CAPITVLO XXV

De los nombres y verbos reuerenciales de que vsan ios

naturales con los grandes señores o haziendo relación

dellos.

Es de saber primero que vsan mucho desta diction dzica,

juntándole con los verbos que significan moviente de lugar

a lugar, o asiento en lugar, como: yodzicaya, esta en

lugar el señor ; huasidzicaya, viene ; niquidzicaya, vino
;

quanudzicaya, fuese. En los demás verbos, como : comió

o beuio el señor, no vsan del dzica, sino délos verbos parti-

culares que siguen.

Abrir la boca el señor, yonandecadiyaya.

Abrir la mano, yonandecandayaya.

Acompañar al señor, yondehe ñuhundiya, fut. condene.
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Acompañarle, estando con el, yoridaa ñuhundiya, fut.

condaa ñuhundiya,.

Acordarse el señor de- alguna cosa oluidada, yonanadza-

haya.

Adormecerse el pie o la mano, yosisinduhuaya, 1. da-

yaya.

Aídb\esev,yocuvuidzeendiyaya,yocuvuindahuindiyaya.

Airarse el s. yocuvuicooya, yocuvuiqueyeya, yocuvui-

dzi chindiyaya, yocuvuidzaandiyaya.

Allegarse el señor a alguna parte, estando en pie, yosa-

cuiñen diyodzicaya, yosacuiñendaha dzicaya, fut. qcui-

nedzi caya.

Allegarse para se assentar, yosacoondi yodzicaya, yosa-

coondaha dzicaya, fut. qcoondiyodzicaya.

Almorcar el señor, yocuvui cohondi taya.

Almuerco, cohondita.

Ama, que da de mamar al señor, si es principala, davuin-

dudzi, dodzoyya; si es mazehual, ñaha yonaindudziyya,

ñaha yosahañahandudziyya.

Andar, o yr el señor, yosahadzicaya, pretérito : quaha-

dzicaya\ si es a casa propria, yonudzidaya, pretérito:

quanudzicaya.

Arras, entre señores, de casamiento, ynodzehua.

Bailar, dancar, yonduhuaya.

Bayladora, señora, yyayeqnduhua.

Barba, el lugar, dzaandiyaya.

Barba, los pelos, ydzindiyaya.

Bastardo, bastardo, hijos de s. s. de la segunda o tercera

que tenian por mugeres fuera de la señora principal, dza-

yandaa, dzayadzeedzini.

Beber el señor agua, yodzasaa yanduta, yoyohoyan-

duta.
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.
Beber uino o piilcre, yosai sahayandedzi, fut. quay. -

Boca del señor, diyaya, yuhundiyaya.

Boca del estomago, nuundiyaya.

Braco del señor, molledo del codo al ombro, chiyon*

dayaya, del codo a la mano, dzichindáyaya.

Cabeza del señor, yáyaya.

Cabellos déla cabeza, ydziyayaya.

Calaberna, yequeyaya.

Calcado, lo que se caiga el señor, dzeñeya.

Calcañar, dzeyenduhuaya.

Calua cabeza, yáyayandaya.

Camera hazer el señor, proverese, yodzañumaya.

Cámara, la suziedad, ñumaya.

Casarse el señor, yocuvuihuicoyuvuiya, yondoosiñaya,

nisiñe sahaya
; es tanto como comenco a beuer pulcre,

yotnahandáyaya.

Combidar al señor para alg\ tiesta, yodzacuchi ñuhuft-

diya.

Codo del señor, la juntura del braco, catnundaya.

Combidar, yrle a llamar, yosadzacuchi ñuhundiya.

Comer el s., yodzasaa cohoya, yodzasaayequeya yocu-

vuicohoya.

Concebir la señora, yosidzoñeniya, ful . cuidzo
;
yonoo-

codzo yuyucasiya, yonatusindetu numaya, este vltimo

es por el primer parto.

Costillas, yequedziñendiyaya

..Crecer, yoyusiya) hazerse viejo, yosáyaya.

Cruel señor, yyaquetendiya, yyadzaandiya, yya yyon-

diya.

Cenar, yocuvuicohodziniya. *•;..;,
[
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D

Dar de beuer al señor, vino o pulcre, yosatusahandi

nánaya, fut. quatu, yodzayuhu sahandi nánaya.

Dar de comer al señor, yosanindi coho, yosanindi ye-

que teyoo nánaya.

Delante del señor, nánaya, en su presencia.

• Despertar el señor, yonayotaya.

Después de comer el señor, sanicuvuicohoya, sanicuvui

yeque teyooya, sanituhu nicuvuicohoya.

Diente del señor, yequeya, yuchiya.

Doliente estar, ijodzaaya.

Dormir, yodzayehuaya ;
dormir mucho, yodzayehua-

naaya.

E

Embaxador del señor, tay sanahadzahaya.

Empeyne del pie, satanduhuaya.

Emperatriz, yyadzehe sini yya emperador, yyanitnaha

daya sihiyya emperador, yyanicacusihiyya emperador.

Empreñarse la señora, yocuvuidzicoya, yocuvuitnu-

huya.

Enfermar el señor, enfermo estar, yodzaaya.

Enojarse el señor, yocuvuiqueyeya, yocuvuidzooya,

yocuvuiqueyendiyaya.

Entender el señor, yosacoho tnahaya.

Espaldas del señor, yusaya.

Estar el s yodzicaya ; estar en pie, yñedzicaya.

Estomago, nuundiyaya.

Frente del señor, yeque tnaa yayaya.

13
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G

Garganta del señor, ñúniya.

H

Hablar el señor, yocanadzahaya, yosinoclzahaya.

Hablar otros el señor, yotniñondidzahaya, yondaiina*

haya.

I

Ingles del señor, Inánunduhuaya.

Labios del señor, ñee yuhundiyaya.

Leche de la señora, dudiya.

Ley del señor, huidzo dzahaya ; del pueblo : huidzo-

sahu, dudzuyuvuitaya.

Llamar al señor, combidarle, yodzacuchi ñuhu ña/iaía,

v. combidar.

Leuantarse el s. yosichi ñuhuya, futur. cuchi.

Llorar el señor, yosaandutaya fut. caanduta, yocain-

duta nanaya.

M

Mamar el s. yosadziy adzecui, fut. cadzi
;
yodzasaan-

dudziya, yodzitandudziya.

Mandar el s. yocanadza haya, yosichidzahaya, fut.

cuchi, yocana huidzo dzahaya.

Mano del s. dayaya.

Mercedes hazer, yodzasata huiya, yosahañahata huiya.
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Miembro natural del s. o de la señora, yniñuhuya.

Morir els. yosiyodzahaya, M.coodzahaya ;
yondahuaya,

yosaha dzahaya, fut. qhu; yosinoyuhuaya. El primer

verbo : quarido se esta muriendo ;
el segundo, quando

murió de hecho ; el tercero
;
quando perdió la habla.; el

vultimo : si murió en guerra.

Muflos, cacanduhuaya.

N

Nacer el señor, yotuvuinanáya, yosiñe nánaya, fut.

cuiñe
;
yocóó coodzicaya.

Nalgas, cuiteya.

Nariz, dutuya ;
ventana délas narizes, yavuindutuya.

Nieruos o venas, yoho tuchi neñendiyaya.

Nigromántico señor, yyayondaa yondichitnoo, yoha-

tnoo, yahayavui, yya ninihitnoo, nitusitnoo sacanda-

cuya.

Niñeta délos ojos, yya tenuuya, yyanduchinanaya.

Nombrado ser, quando le ponían nombre al señor, nini-

hidzequeya, nindoyodzequeya, nindoyodzevuiya.

Nombrar de nombre al señor, yosahadze quendiya,

yodzandoyo dzequcndiya, yosahadzevuindiya.

Nombre del señor, dzevuiya ;
nombre proprio, mihidze-

queya.

Nombre tomado del sus antepassados ;
dzcqueyya nisa-

nu ninaquaiya.

Ojos, duchiya, nuuya.
.

Orejas, tnahaya.

Oriuar el señor yodzayuyuya.
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Paje del señor, tai yondehe ñuhuya, tay sandehe
ñuhuya.

Paj'e de copa, tay yodzacaa dédzi, tay yosatu safra, tay

satu saha, tai yodzayuhu saha, poner delante el vino.

Paje de plato, tay sanicoho, tay sani yequeteyoo.

Pechos, yequendi yaya. :

Pecones délas tetas, dzitnindudziya.

Pedir consejo al señor, yonaquatundi huidzodzahaya,

yosatunino huidzo, hit. quatu yosatuninondi.

Pies del señor, duhuaya.

Preñada estar lo señora, yosidzo ñeniya, fut. cuidzo, v.

concebir.

Presente que se da a los señores, sayo sanoota sayodzo-

cota.

Presente recebir délos señores, yocaita huindi, yonini-

tahuindi.

Rostro del señor, nanaya.

Saber el señor, ñohotnahaya, ñohodzahaya ñohondi

yaya, nisacoho tnahaya, nisacoho dzahaya, nisacoho

diyaya
; súpolo el s. cohotnani, cohodzahani, sábete señor.

Seguir al s., yondehe ñuhundiya, sandehe ñuhundiya.

Sepultura del señor, dzoco yeque, dzoco ñuhu.

Sesos del señor, yusa yayaya. '

Sienes, dziñe yayzya.
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Tetas de la señora, davuiya,

V

Vaso, en que esta la beuidad del señor, saha, dáhasaha.

Vientre, diyaya, ñonoya.

Vña del señor, teyusiya.

CAPITVLO XXVI

De todas las partes del cuerpo humano.

Artejos de los dedos, huaundaha, huausaha.

Asadura, site site cánu.

B

Baco, tnahandica.

Barba el lugar, dzaa ; los pelos del labio alto, ydzhju-

hu ;
los pelos déla mesma barba, ydzidzaa.

Bexiga del vientre, ñoño dzadza.

Blanco délos ojos, tenuu cuisi.

Boca, yuhu ; boca del estomago, nuuini.

Braco déla mano hasta el codo, dzichindaha ; del codo al

ombro, chiyondaha.

Cabeca, dzini ; en otras partes, qni, dzeque.

Cabellos, ydzidzini, ydzidzeque.

14
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Caderas, nuu yeque.

Calaberna, yequedzini.

Calua, dzequeyanda, dzequendee.

Caluo hombre, tay dzeque yanda, taidzequendee.

Calcañar, dzeye, sahadzeye.

Carillos, dzetne.

Cejas, lo alto sobre los ojos, yequedzucua; el pardo, dzu-
cuaquedze; cejos, los pelos con que se cierran los ojos,

tahuidzucua.

Cera délos oydos, ñumadzoho.
Compañones, yuu.

Codo, sitendaha.

Colmillos, nuhu siqui.

Corúa, catnusite.

Coracon yni.

Costillas, yequendica; yequensala, délas espaldas.

Cuerpo humano entero, yeque coñondi, nee cuta yeque
coñondi, neecutu yequendaha, yeque sahandi, neecutu-

nina sinonina, sino yeque coñondi.

Coronilla o cogote, caadzeque.

Cumbre de la cabeca, sanu.

D

Dedos, de la mano : dalia quachi ; délos pies, lo mesmo.
Dedos, las cabecas délos o yemas, nuundaha, nuusaha, de

manos o pies. Dedo pulgar
; dahacanu

; dedo segundo, el

index, dahanuu
; del tercero, daha ynino mañu ¡ dedo

quarto, dahazuvuiqmi
; dedo menor, ha tutnu

; dedo mayor
délos pies, nuu saha canu

; dedo segundo, nuusahanuu.
Dedo tercero, nuu saha ynino mañu ; dedo quarto, nu

saha cuvui qmi ; dedo quinto, nuu saha cuvui hoho, nuu-
saha dzuchi.

Dientes, noho. >
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E

Empeine, del pie, sata saha.

Entrañas, ñee ñoho naho nuuini, ñee yondiyu nuuini

Enzias, ñee noho, ñee saha noho, dziyunoho.

Espaldas, saía.

Espinaco, yuvuí sata, yeque sata.

Espinilla; yequedzichi.

Estomago, nuu ini.

Frente, tnaa.

Frenillo de la lengua, tuchi sánduyáa.

G

Gallillo, la campanilla, datu, sanduyaa.

Hiél, cavua.

Hígado, dzita saha.

H

í

Ija, naho yequendica, yyudziñe chisi.

Ingles, toco, ytnudzehe.

Iuntura del braco, catnundaha.

Labios, ñee yuhu.

Lados o costados, yequendicadziñee. Lado derecho,
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yequendica ytni.

Lagrimal délos ojos, dzehe nuu. Lagrimas, duta nuu.
Lengua, yaa.

Liuianos, ynidzee.

Lomos, catnu saina.

M

Mano, daha.

Matriz, dzoco, ñeedzoco.

Miembro del hombre natural, tedza, sayu, y los niños le

llaman deyoho.

Miembro natural de mujer, dzachi, yuvua, M. de ambos
honesto, i/nidzoho, coñocaha.

Molledo del braco, chiyo.

Mollera del eabcca, chuta
; de los niños, numa.

Muelas, noho yodzo.

Muñeca déla mano, dzuqndaha.

Muflos, caca.

N

Nalgas, dzita, caha.

Nariz, dzitni. Punta déla nariz, dacadzitni.

Niñeta délos ojos, yyanuu.

Nuez déla garganta, yeque teqyoo.

O

Ojos, tenuu
; ojeras : cohonuu.

Ombligo, siti coho.

Ombro, dzoco.

Orejas, tutnu, dzoho ; oydo : yavuidzoho. Pico déla

oreja : tecootnaha.
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Orina, duía, dzadza.

Palma déla mano, ynindah.a-

Paladar de arriba, danda. ;
de abaxo, datu.

Pantorrilla déla pierna, dzanda dzuchi] del muflo,

dzandacoco, dzandacanu.

Papa, ñuu
;
papo, ñeedzaa. Papada hazer, yocóó nuuta.

Parpado délos ojos, dzucua quedzendi, ñee dzucuandi,

tahui dzucua.

Paxarilla, ynüinduu.

Pechos, dica.

Pegones, dzitnindodzo.

Pescueco, dzuq. ','.:.'

Pestorejo, nuudzuq.

Piedra de bexiga, yuu dzadza.

Piernas, dzichi.

Pies, saha.

Quadriles, nuuyequendi.

Quijada, yeque yuhu, yeque dzaa

Rabo, salbonor, dziyu.

Redañu, ñee dziyu.

Riñones, duchi, el lugar donde están : caírrusata.

Rodilla, site ;
el juego de ella, íecaía site.

Rostro, cara o gesto, nuuu.

Sesos, yusadzini, tutasata, dzudzu



Saliva, dzee, dutadzee.

Sienes, ñahudzine.

Sobresejo, ñeedzucua.

Tetas, dodzo.

Ternilla yeque yutadzitni.

Touillo, quedze ñee.

Tripas, site cuiñe.

Tragadero o guarguero, teqyoo.

Ventanas de las narizes, yavuidzitni,

Vientre, chisi.

Vña, tnii.

CAPITVLO XXVII

De los nombros de parentesco, de affinindad y
consanguinidad.

Padre, dzutu, taa, ñani, yuvua, según los diferentes
pueblos.

Madre, dzehe.

Abuelo, sij, taatnanu. Abuela, sitna, dzehe tnanu. Bi-
sabuelo, sijtaandi, sijdzutundi, sijdzucuandi. Bisabuela,
sitnataandi, sitna dzutundi, sitna dzehendi, y quando
es de madre, sitnadzucuandi.

Tatarabuelo, saqmidzini siindi, saqmitotosijndi. Tata-
rabuela, saqmidzini sitnandi.

Hijo, dzayayeendi. Hija, dzaya dzehendi.

Nieto o nieta, dzaya ñanindi. Bisnieto, o bisnieta,

dzaya dzucuandi.
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Hermano, los hombres dizen : ftani, las ürageres

hua. Hermano, dizen ellos : cdhua., las mugeres : cuhui.

Primo hermano,dizen los hombres : ñanitucuchisindi,ñani-

sanda cundodzo. Primo hermano, dizen las mugeres :

cuhuatucuchisi. Prima hermana, dizen ellos: cuhuatucu-

chisindi, cuhuasandacundodzo. Prima herm., dizen ellas :

cuhuitucuchisi. Primo segundo, dizen ellos : sacuvui vui~

sichiña nitucuchisi, sacuvui vuitoto ñanitucuchisi.

Primo segundo, dizen ellas : sacuvui vuisichi cuhua tucu-

chisindi, sacuvui vuitoto cuhua tucuchisindi. Prima

segunda, dizen ellos : sacuvui vuisichi cuhua tucuchi-

unda,

sacuvui
sindi, sacuvui vuitoto cahua tucuchisindi. Primase;

dizen ellas: sacuvui vuisichi cuhui tucuchisindi,

vuitoto cuhui tucuchisindi.

Pocas vecez vsan los naturales destos términos de primos

o primas segundas, su mas común modo es llamarse todos

hermanos, avnque sean primos.

Tío dizen ellos y ellas : dziso ;
tia, dzidzi.

Sobrino, dzasi ;
sobrina, dzicu.

Suegro, dzutudzidzo, ñanidzidzo, taadzidzo, yuvua-

dziclzo.

Suegra, dzehedzidzo, consuegro, a, tnahadzidondi.

Cuñado, dzidzondi.

Cucuños, que están casados con dos hermanas, tnahaca-

dzandi) quando están ellas casadas con dos hermanos,

ínaha sanondi.

Padrastro, dzutu nindendozondi, yuvuacaindi, dzutu

yuvu&huindandi, yuvua yaha ñeendi, dzutu nataa yaha

ñeendi.

Madrastra, dzehenindendodzo, dzehe yuvua huindandi,

con los demás, boluendo el dzutu en dzehe.

Entenado, dzayacaindi, dzayayahañeendi. Entenada,

dzayadzehe yuvuahuinda, dzayadzehe yaha ñeendi, dza-

yadzehe ninataayahañeendi.

Hijos ávidos en segunda o tercera muger, dzaya ninden-
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to dzondi. Hermanos mellicos de vn vientre, ñanitetne-

hendi, si es hermana, cuhua tetnehendi.

Hermanas mellicas, entre si se llaman : cuhuitetnehendi.

Hijos desta manera, dzayatetnehendi, dzayanicacutetne-

hendi. Hijo legitimo, dzaya maindi, dzaya neñeinindi.

Hijo primogénito, dzaya dzehenundi, dzaya dzehe nica-

nunuu, dzaya dzehe nicacudzina.

Hijo o hija segunda, dzaya cuvuivui, dzayatacu, dzaya-
cuvuivui. Hijo o hija postreros, dzayanduvui, dzayadza-
tnu, dzayadzayu. Hijos de adulterio, dzayadzaca, dzaya-
yuhu.

Hijo único, dzayadzo eeni, dzaya dzomáá, dzaya ñatu-
vui tayu.

Hijo prohijado, tay nicuvui dzayandi, lay ninaquacan-
di, tay nichidzo chiyondi.

Pariente por sangre, tnahandi, cuicondi, tnahacuicondi y

tnahayaatnuhundi.

Pariente por affinidad, tnahadzidzondi, tnahasanondi
;

si es muger, tnuhutnahandi, dzidzo, sanondi. Pariente

entre señores,^ yyanicacusihi. Parentesco, contraer ansi,

yonduvuitnuhutnahandi, sasinandodzo tnuhu tnahandi
quaha, yotnuhundi sihita Proximo, ñanitnahandi. Ve-
zino, tnaha ñuundi, tnaha sañundi. Amigo, tnaha qua-
chindi, tnaniquachindi.

CAPITVLO XXVIII

De los nombres de los Pueblos de que mas noticia se

tiene en esta Nueua España, bueltos en lengua Mixteca,

para necessidades que se offrescan cada dixde saberlos.

MIXTECA

Yanguitlan

Chaehuapa
Yodzocahi

Yuta ñani
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Cuyotepec

Tliltepec

Tepnzcnliüa

Tlachiaco

Chicahuaztla

Cuiquila

Ocotepec

Ouixtlahuac

Tequitziztepec de Ghuchones

Ychcatlan

Achintla

Malinaltepec

Tlatlaltepec

Atayac

Tlatzultepec

Chalcatongo

Amoltepec

Yoletepec

Atlatlauca s. Estéuan

Apuala

Quautla

Chicahuaztepec

Nuchiztlan

Quautlilla

Etlantongo

Xattepec

Tilantongo

Mictlantongo

Patlaixtlahuac

Texupa

Tzoyaltepec

Tonaltepec

Tamatzulapa

Tuctla

Teotzaqualco

Yucu ñaña

Yucutnoo ...

Yncundaa

Disinnn

Tnutnono

ñuu cuiñe

Yncnite

Yodzocoo

Yucuyn

Sidzaa

ñuundecu

Yucuañe

Yucuquesi

Teyta

Yucucuihi

Nuundaya

Yucunama
Yncuñeni

Nnuquaha

Yutatnoho

Dzandaya

Yucncadza

Atoco

Yucundeq

Yucunduchi

Añn te

ñuutnoo

Dzandaya

Yodzoeono

ñuundaa

Añiui

Yucundij

Tequevni

Yucuyaa, ñnnhiiiya

Chiyocanu
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Tzentzontepec Yucueetuvui

Peñoles, y Elolepec Yucundedzi
Mixtepec Yodzonuu huico

MIXTECA BAXA

Tonala ñuu niñe

Atoyac Yu tacanu
Yhmaltepec Yucunicana
Tlapanala Ytnundahua
Tzilacayoapa ñuunduyu
Tlapalcinco Yutandaha
Xustiahuac Yodzocuiya

Tecomantlahuac Yodzoyaha
Tlacotepec Yucuquanuu
Ycpactepec Yucunuuyuh
Tetzoatlan Nuusiya

Huaxuapa ñuudzai

Chila Toavui

Yxitlan ñuusaha

Cuyotepec ñuuñaña
Miltepec Daanduvua
Camotlan ñimndihi

Xuchitepetongo Ayuu
Goaxolotitlan Yuhuacuchi
Tequitziztepec del Rey Yucundaayee
Chiyacumba Yodzoñuquende
Guapanapa Tnuhuito

Capotillan Chiyoyadza

Acatepec Yucutnuyoo
Petlaltzingo ñuuyuvui

Acatlan Yutatisaha

Piaztla Sahañuu quu
Chiautla ñuuquende
Tlapa Yutandayu
Alcugauca Yutaquaa
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COSTA

Puctla

Cacatepec

Amuscos primeros

Amuscos segundos

Xicayan de P. nieto

Xicayan de tobar

Ometepec

Yhualapa

Tututepec

Pinotecpa

ñuucaa, 1. ñuuñuma
Yucusatuta

Yodzotaca

Yodzocosa

Nuusijquaha

Nuudzavui

Yucuvui

Yutañeni

Yucudzaa

Doyoyuhu

PUEBLOS DE LA PARTE DE TEUTILA

Cuicatlan Yutayaq

Quiyotepec Ahehe

Cuzcallan Nuudzeque

Huilzila ñuu naho

Tepeutzila Yucusanu

Chinantla Ñama

CAPOTE GA

Guaxilotitlan ñuundodzo

Etla ñuunduchi

Goaxacac Nuunduvua

Cuilapa Yutacaha, Sahayucu

Teotzapotlan Tocuisi

Tlalistaca ñucuisi

Teticpac Miniyuu

Ocotlan ñundedzi

Nixapa Yutanuyaa

Xalapa Yutanute
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Tecoantepec Yutañaña

QoQola Tuhu

Tamatzola Yahua

MEXICANO

Mexico ñucóyo, Tenuchtitlan

Tlatelulco ñuutnusacu

Tezcuco ñuutecucu

Cuyocan ñuu ;
uuñana

Xuchimilco ñuunduhuaita

Atzcapucalco ñuudzocoyoco

Atlacubaya ñiiunduvuanáno

Tepetlaoztoc ñuutoto uvui

Ytztapalapa ñuutechiyo

Ytztapaluca ñuutechiyo dzuchi

Chimalhuacan chalco ñuuyusa

Chimalhuacan ateneo ñuuyusa dzuchi

Coatepec ñuuyucucoo

Tacuba, o Tlacopa ñuundutayhua

Toluca ñuuyondaye

Mechuaean ñuuteyaca

Metztitlan ñuuyoo

Amaquemeca ñuututu

Tenango ñuuyuhua

Tlalmanalco ñuunicahatoñena

Mitzquique Sahatnundayndzuchi

Ayutzinco Yuhunduta, yuuteyoo

Tepupulá Huahiyucu

Tepapayeca ñuuyyondoho

Tétela Yutatnoo

Tlatlapanala ñuudzinitáhui

Goayapa Nononduta

Ytzucan Dzitniyuchi

Tepuztlan ñuuca

\
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Yautepec

Coaxtepec

Coahunahuac

Uuitlahuac

La Puebla

Chulula

Tlaxcalla

Goaxolzinco

Acapetlahuac

Tepeaca

Tecoacan

Tecamachalco

Acatzinco

Tlacote pec

Totomehuacan

Tecali

Tepexic

Guatinchan

Yucuyccu

fiuun chita

ñuunuLiyutnu

ñuuychui

Yntandcyoho

ñundiyo

ñuudzita

Yutatnuñuu

ñiiuyiwuiyoo

Dziñeyucu

Yucutoüaña

Yucutduyaca

Yucutnuyoo

Yucumañu
ñuudzaa

Huahiyuu

Cavua

Huahiyaha

Laus Deo

En Mexico

En casa de Pedro Balli. Año de 1593.
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